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RESUMEN 

El siguiente trabajo investigativo tuvo como objetivo explicar y analizar aquellas 
prácticas relacionadas con la cultura artística callejera, siendo el grupo musical de 
rap, AlcolirykoZ, el eje principal, es decir, que, a partir de ellos, es que se reflejaban 
aquellas acciones que hacen parte del arte urbano, como los graffitis, la danza, la 
vestimenta, etc. Teniendo en cuenta, que se recalca dichos actos, debido a la falta 
de oportunidades que muchos jóvenes han vivido a lo largo de la historia, y como 
último recurso para progresar viene siendo el arte, con base, a que la investigación 
se apoyó en la historia de los AZ, que vienen del barrio Aranjuez, Medellín, lugar 
donde el abandono estatal ha estado marcado por años y más en la época de guerra 
del narcotráfico, y ellos vienen siendo el claro ejemplo de progresar optando por 
nuevos caminos que no fuera el de la violencia, cosa que acabó con la vida de 
muchas personas en su mayoría jóvenes.  

Es por eso que se destaca a los AlcolirykoZ en la investigación, ya que han sido 
influenciadores positivos para los jóvenes, además, han realizado una nueva 
modalidad de hacer protestas sociales frente a las injusticias del país, pues sus 
canciones llenas de metáforas y tiraderas al gobierno, han sido reflejo de que sí se 
puede alzar la voz desde el arte de forma pacífica.  

Palabras claves: rap, arte callejero, protesta social, abandono estatal, hip hop, 
modalidad artística, música, graffitis.  
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ABSTRACT  

The following research work had as objective to explain and analyze those practices 
related to the artistic street culture, being the rap music group, AlcolirykoZ, the main 
axis, that is to say, that, from them, is that those actions that are part of urban art, 
such as graffiti, dance, clothing, etc., were reflected. Taking into account, that these 
acts are emphasized, due to the lack of opportunities that many young people have 
lived throughout history, and as a last resource to progress comes being the art, 
based, to that the investigation was supported in the history of the AZ, that come 
from the Aranjuez neighborhood, Medellin, a place where the state abandonment 
has been marked for years and more in the time of the drug war, and they have been 
the clear example of progress opting for new ways other than violence, which ended 
the lives of many people, mostly young people. 

That is why the AlcolirykoZ are highlighted in the research, as they have been 
positive influencers for young people, in addition, they have made a new way to 
make social protests against the injustices of the country, because their songs full of 
metaphors and tiraderas to the government, have been a reflection of that if you can 
raise your voice from the art in a peaceful way.  

Keywords: Rap, street art, social protest, state abandonment, hip hop, artistic 
modality, music, graffiti. 
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INTRODUCCIÓN 

Los AlcolirykoZ son un grupo musical del género urbano rap, conformado por 
Faceta, Gambeta y Kaztro (sus nombres artísticos), nacieron del barrio popular 
Aranjuez ubicado en la ciudad de Medellín. Ellos son la representación de esa 
modalidad para hacer conocer por medio de sus canciones y de su arte muchos de 
los abandonos estatales que Colombia ha enfrentado hasta el día de hoy. El trabajo 
contará con entrevistas a personas cercanas al grupo musical, se analizará cómo 
cuentan de manera metafórica, retórica, entre otras, aquellos detalles que hicieron 
nacer el proyecto “AlcolirykoZ” y cómo ellos se enfrentan a esas denuncias que 
hacen.  

Entender su lenguaje coloquial, toda su producción artística y saberlo interpretar, es 
clave para la investigación; los AZ han hecho de su carrera grandes 
pronunciamientos y referencias a su historia en el barrio de Aranjuez. Para hablar 
de ello se observarán las canciones, como los singles que son derivados de la época 
de violencia en Colombia y lo ocurrido en la actualidad, e incluso contar con las 
canciones que dedican hacer cada diciembre, que son los nuevos singles 
navideños. 

Cabe resaltar, que el grupo a lo largo de su carrera, viene siendo un ejemplo en los 
barrios populares del país para muchos, debido al esfuerzo que sus integrantes han 
realizado como músicos, no solo por salir de un barrio en el que años atrás fue 
gobernado por narcotraficantes, pues había mucha violencia, sino que también son 
admirados por  nadar en contra la corriente de lo que les obligaba a ser el barrio, y 
ahora en sus composiciones, pretenden es acabar con todos esos estigmas y 
mostrar de forma clara la nueva realidad en la que se vive y así promover otra por 
medio del arte urbano. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de lo que se conoce de la historia de los Ninjaz de Aranjuez, han destinado 
su música para su gente, su barrio y otros barrios populares del país. Aranjuez es 
un barrio de la comuna 4 de la ciudad de Medellín, es la cuna de Arnez, un proyecto 
que luego mutó a AlcolirkoZ, los que han mostrado con profundidad su vivencia 
dentro de un plano de violencia que tuvo el país entre los años 80’s y 90’s, una 
guerra entre estado, guerrilla y narcotráfico. 

Al revisar las causas de retiro de estudios en los jóvenes, que fue entre 2004 y 2013, 
se identificó que las mismas han variado de año en año, sin embargo, destacan en 
el año 2013 que el más alto porcentaje fue de 47,1% entre las edades de 13 a 16 
años, se retiraban por “motivos familiares”. De igual manera, se observa la sostenida 
causa, “No le gusta o no le interesa” por varios años en oscilaciones alrededor del 
20%. La permanencia alrededor del 10% de la causa: “Bajo rendimiento 
académico”, en los últimos años. En la Encuesta del año 2013 las mujeres han 
dejado de estudiar por razones “familiares”, “Bajo rendimiento”, “No le gusta”. Estas 
mujeres representarían un 0,5% de los estudiantes, es de considerar el contraste 
de información de estas causas con temas de violencia intrafamiliar o maltrato entre 
iguales (bullying) en los centros educativos. Otro porcentaje similar de mujeres 
manifiesta dejar de estudiar por causa de que “Necesita trabajar”, “Embarazo”, 
“Tuvieron que abandonar el lugar de residencia”. (Alcaldía de Medellín, 2015) 

 Violencia intrafamiliar.   

 Violencia entre vecinos.   

 Homicidios.  

 Delincuencia común.   

 Influencia de los actores del conflicto armado. 

 Tasa de homicidios Comuna 4 de 2006 al 2007: 17,9%. 

 Tasa de homicidios Comuna 4 2007: 10,4%. 

 Índice de drogadicción Comuna 4 2006 (50% de la población dice tener este 
problema en su familia). 
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 Alcoholismo (24,19%). 

 Violencia intrafamiliar (25,81%).  

Figura 1 

Violencia de la comuna 4 

 

Nota: Figura adaptada de Alcaldía de Medellín (2014), Plan de Desarrollo 
local/comuna 4 Aranjuez, primera edición 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/Pl
andeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comuna
s/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf 

Lo ya mencionado va de la mano que en los barrios populares de Medellín se 
presenciaba el sicariato y el narcotráfico, más que la guerrilla, sin embargo, la 
guerrilla durante los tiempos anteriormente mencionados, crearon otros barrios 
populares que usaron como trincheras contra el estado. 

Hablar de AlcolirykoZ no es solo hablar de ellos tres, Kaztro, Fazeta y Gambeta, es 
también hablar de Aranjuez, de su gente y de toda Colombia y más desde que el 
rap inició siendo muy territorial desde que se conformó el grupo colombiano de rap 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
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llamado La Etnia. En Colombia nunca había existido una agrupación que colocara 
en boca de todos un lugar en específico. 

Aranjuez fue la trinchera (refugio) de los hermanos Priscos, ellos fueron el brazo 
letal del narcotráfico, quienes hacían toda clase de trabajos mórbidos para Pablo 
Escobar, jefe del cartel de Medellín, además fueron conocidos por haber colocado 
la bomba en el periódico colombiano El Espectador, y también por haber asesinado 
en ese entonces al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Es necesario hablar de 
ellos, ya que el barrio Aranjuez fue su refugio contra autoridades y otras bandas que 
eran enemigas del Cartel de Medellín, por ejemplo, una prendería en Aranjuez 
puede ser el origen del gran panal de sicarios en los ochenta de Medellín: 

Un loco que se da contra las paredes resulta ser uno de los grandes 
enemigos del estado, un Renault 12 es el carro de rondas del capo de capos, 
quienes crecieron en la cuadra donde se criaron Los Priscos no necesitaban 
tomar nota solo tener un poco de suerte. (Mesa, 2015)  

Los Priscos cumplen un papel importante en ello, ya que no solo estaban 
involucrados en el narcotráfico, sino que también tuvieron su enorme participación 
en el conflicto armado en esas décadas, donde su organización ilegal costaba con 
muchos hombres que iban siendo reclutados desde que eran niños, iniciaban con 
robos mínimos mientras crecían y ya hacían ejecuciones de secuestros, atentados 
terroristas y asesinatos. Les llegaban a niños del mismo barrio, los más vulnerables, 
los que veían perdurar la violencia, pero a esa edad la vulnerabilidad los hace optar 
por seguir esa vida por cómo les resultaba emocionante seguir estos pasos.  

Gilmer Mesa profesor y escritor del libro La Cuadra, quien vivió esa violencia de 
cerca, cuenta con detalle que el narcotráfico le quitó la inocencia a muchos niños 
del barrio, pero habla acerca de la pérdida de su hermano por el brazo letal del cartel 
Los Priscos. 

Gilmer hace unos años, escribió acerca de su vivencia con los Priscos, es un 
documento escrito por el mismo y narrado a manera crónica (Mesa, 2015): 

A Los Priscos los conocí, lo que se dice conocer, es decir, ser presentado a 
ellos por mi hermano y que ellos me reconocieran, ya viejos y patrones y solo 
alcancé a tratarlos de lejos y poco tiempo, porque ambos fueron asesinados 
el mismo día a escasos meses de la presentación, pero desde niño su figura 
e imponencia marcaron cada uno de los días en la cuadra, eran una especie 
de caudillos que presidían cualquier evento, desde un matrimonio hasta una 
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entrega de trofeos en un torneo de fútbol callejero, ellos eran los primeros en 
ser invitados y en recibir atenciones de toda la gente desde los comerciantes 
hasta el cura, su influencia e importancia en el barrio fue tal que los relatos 
sobre ellos y sus hazañas sobrevivieron a su deceso. 

La historia de los Priscos trajo ese episodio de violencia al barrio de Aranjuez, 
generando que los jóvenes y niños de aquel barrio de Medallo Loma tuvieran un 
solo camino para salir adelante y generar dinero, era el sicariato y el narcotráfico, lo 
que hizo que todo el mundo colocara el ojo en la ciudad de Medellín y enfocarse en 
Pablo Escobar y en Los Priscos, Gilmer al perder a su hermano decidió escribir un 
libro en nombre de su hermano, contando con detalle el fallecimiento y la violencia 
generada en el barrio. 

Hablar de los Priscos, cuando recién se está construyendo el barrio es comentar del 
nacimiento de Arnez donde inició un dúo de rap entre primos que fue Juan Carlos 
Fonnegra (aka Gambeta) y Carlos Andrés (aka Kaztro) y ya más tarde se integra su 
vecino DJ Gustavo Adolfo (Fa-zeta). En el 2005 aparecen oficialmente con su 
nombre actual los AZ (Alcolirykoz) con pocos singles de los cuales solo sonaban 
entre ellos y sus parceros. No es hasta el demo del 2007 en Letras mayúsculas 
donde no solo se presentan a ellos mismos, sino también nos introducen a su lugar 
de origen; un barrio que nació en los terrenos de una antigua finca bautizada con el 
nombre de una ciudad española, ocupada en los 30’s por campesinos en esas 
calles. Después de la muerte de los Priscos, solo queda una estatua de la virgen 
que habían mandado a construir en la que todos sus trabajadores del sicariato 
encomendaban. 

A costilla de los hechos de la violencia, el barrio te obligaba a ser un sicario o 
narcotraficante, por la falta de oportunidades y la presencia de las anteriores 
mencionadas, pero nace Arnez, un proyecto musical que como fundador, Gambeta 
inicia a buscar e investigar sobre la música, en especial el género rap; viniendo de 
una familia quienes escuchaban baladas, salsa y música para planchar. 

Es en el 2013 que se llena a punta de sangre y rimas, su relación con este barrio. 
En el lanzamiento de Servicios AmbulatorioZ, muestran un paisaje más amplio de 
Aranjuez por medio del álbum, y lo hacen desde el primer minuto del disco 
AlcolirykoZ. (2017) Intro regaño. Servicios AmbulatorioZ: 

A mí siempre me impresionó, mucho Que la gente que hablaba del barrio 
Lo hacía como resaltando lo bizarro y lo rudo del barrio 
Y se les olvidaba cómo la otra parte: 
Que hay unos seres humanos que tenemos cosas muy tesas 
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Y aprovecho también para mencionar que allá están Alcolirykoz 
Qué fue por quienes me llegó el rap 
Y que lo hicieron de una forma tan increíblemente hermoso 
Contaron el barrio, antes de hecho, contaron el mismo barrio 
Sacándose todo, ¿no? O me pasaba a mí 
Yo escuchaba mucho el rap 
Y veía que era como de alguna manera eran las mismas historias 
De la marihuana y la esquina y se olvidaban de eso 
Como de la otra ternura 
Que está en el subfondo de toda esa vaina 
Y ellos también lo cuentan de esa manera 
Y yo quería llegar a un tono así 

El anterior relato fue dicho por el escritor Gilmer Mesa, donde habla la pérdida de 
inocencia y el trágico destino de un grupo de amigos en el barrio en los 80’s y 90’s, 
pero sobre todo habla de la pérdida de su hermano mayor Alquivar, quien murió en 
la estela de asesinatos que dejó tras de sí la familia más infame de Aranjuez, Los 
Priscos, pero el recuerdo de aquel difícil período permanece silenciosamente en la 
memoria de los habitantes de Aranjuez, aun así Gilmer y los AlcolirykoZ se niegan 
a aceptar que abandonar el barrio el sinónimo de progreso, AlcolirykoZ - Una 
Deuda con la Historia (Documental completo). (2019, 31 mayo) Min. 6:00. 
Gilmer también dice: “Una vaina que siempre resalta es como va cambiando el 
lenguaje esquinero cuando en la época mía anunciara la ley íbamos era 18 naranjas 
por pesos y eso que vos decías que yo vi mañana puede ser pilar”. 

El lenguaje hace parte del proyecto, a través de la cual el grupo se hace diferenciar 
entre otras agrupaciones, alrededor del mundo, puesto que manejan un lenguaje 
callejero y colombiano, que incluso muchas personas nunca habían escuchado en 
su vida. Canciones como Laura Ronda es un ejemplo enorme, no solo porque 
hablan con un lenguaje tan callejero, sino también hablan sobre la compra de la 
justicia, en la estrofa, “La justicia es muda, cuando la plata habla”, y en otra como 
“sancocho en Leña” lanzada en el año 2019 con referencia a la época decembrina 
y que en ese año se presentó una de las movilizaciones más grande del país y el 
evento del cacerolazo: “Fritando en cacerola al presidente, a todo marrano le llega 
su diciembre.” 

Los Ninjaz de Aranjuez (Alcolirykoz), lo que hacen es recuperar esas historias de 
violencia en el barrio y transformarlo en música, cuentan con lírica toda su vida y 
sus inconformidades con el sentimiento que lo ponen en sus canciones, además no 
dejan a un lado los problemas estatales que suceden en el país como se viene 
recalcando, de esta manera en sus canciones crean siempre un mensaje para 
llegarle a los jóvenes.   



19 
 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuál es el análisis, desde la comunicación, en la producción artística urbana de la 
agrupación AlcolirykoZ, en cuanto al abandono estatal del barrio Aranjuez de 
Medellín? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál es el género y las características musicales que maneja AlcolirykoZ? 

 ¿Cuál es el tratamiento que hace AlcolirykoZ, por medio de sus expresiones 
artísticas, del abandono estatal? 

 ¿Cuál es la importancia de la metáfora dentro de la producción artística de 
AlcolirykoZ a la hora de abordar los problemas sociales del país? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

 Analizar de cómo comunica AlcolirykoZ, desde su expresión artística, el 
abandono estatal del barrio Aranjuez de Medellín. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Recopilar producción artística de AlcolirykoZ, canciones, videos, documentales, 
escritos, vestuarios y accesorios. 

 Evidenciar la apropiación de la protesta social dentro de las expresiones 
artísticas de AlcolirykoZ. 

 Identificar qué expresiones y metáforas son usadas en los contenidos artísticos 
de la agrupación AlcolirykoZ, que reflejan la problemática social del país. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

El trabajo se realizará bajo el análisis de todo lo que abarca el arte callejero que 
realiza el grupo musical de rap AlcolirykoZ, partiendo de la forma en que aportan a 
la cultura colombiana y a las protestas sociales del país, ya que vienen del barrio 
Aranjuez, Medellín, lugar donde se ha reflejado el abandono estatal. Esto se ha 
venido evidenciando en sus letras de las canciones como “Mi Barrio es mi 
Estado”, “Aranjuez”, “Sancocho en leña”, “Baldor,” entre otras canciones que 
hablan de las problemáticas sociales, donde no se presenta el poder político en los 
barrios populares del país y se denuncia de manera artística.  

AlcolirykoZ, al ser un grupo musical artístico de rap, desarrolla un nuevo mundo de 
recrear protestas, situaciones y hechos significativos de Colombia, por medio de la 
música y el sentido de pertenencia que la agrupación tiene. En el presente proyecto, 
se mencionará y demostrará esa modalidad tan llamativa para los jóvenes. 
Actualmente, el género musical rap se conoce por ser un género alternativo y 
revolucionario, donde se hablan de las situaciones de las cuales viven los artistas, 
sin embargo, a diferencia de los ninjaz de Aranjuez, ellos sitúan al público en un 
lugar específico, es decir, su música siempre está presente en el barrio de Aranjuez, 
lugar histórico que años atrás fue perjudicado por el narcotráfico en los tiempos de 
Pablo Escobar.  

Es por eso la importancia de escuchar su música, puesto que hacen conmover la 
historia, las representaciones de violencia e incluso manifiestan una jerga mucho 
más coloquial, en cuanto al contexto colombiano. Por medio de su lenguaje, es que 
se evidencia lo característico en ellos, pues las metáforas y sus expresiones 
coloquiales vienen siendo algo representativo y fundamental a la hora de tratar 
temas sociales. 

Esto refleja esa nueva concepción del mundo artístico, que en los últimos años ha 
sido punto importante para llamar la atención de la ciudadana, para generar 
transformaciones en las personas y lugares, lo cual se hace bajo esa acción de 
conmover un nuevo punto de vista a la cultura y con ello también conocer la 
importancia de escuchar y ver el talento colombiano. A eso se le suma, que todo ha 
surgido por esa búsqueda de la paz y de no seguir en la violencia, así afirma el 
profesor e investigador Rey (2017) en la Revista Semana frente al tema: “El arte 
fortalece el arraigo, la identidad, la convivencia, y los lazos de unión de las 
comunidades que han sido rotos por el desplazamiento forzado y las otras 
estrategias de la guerra”. (p.1)  
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La modalidad musical del rap, puede terminar siendo desafiante a la hora de 
entender lo que se pretende comunicar, pero, el grupo AlcolirykoZ, desde sus 
inicios, han dejado claro el objetivo de ese estilo urbano, el por qué lo hacen y qué 
cambios han generado y desean seguir generando. Es por eso que es pertinente 
hacer la investigación, no solo para entender, sino también para demostrar que las 
formas artísticas son claves a la hora de hacer denuncias en un país como Colombia 
que ha vivido en violencia por años, pues el grupo musical lo sabe en carne propia 
al surgir de Aranjuez, y ahora lo que se busca por medio del rap, es generar cambios 
significativos partiendo desde los jóvenes.  

Dentro de lo que se conoce, el rap, es uno de los géneros musicales que ha 
revolucionado a las personas quienes lo escuchan, puesto que sus letras son 
profundas y antisistémicas, esto ha sido muy controversial para muchas personas, 
en especial a la clase social alta. 

Durante la historia de la música, se ha apreciado que los artistas que los componen 
hablan acerca de su contexto e historia de su vida, como, por ejemplo, Kendrick 
Lamar. Lamar, uno de los mejores raperos a nivel mundial, en uno de sus álbumes 
llamado “GOOD KID M.A.A.D CITY” expone su pasado y de cómo pudo sobrevivir 
a la violencia y delincuencia de Compton, California, este con el fin de que quiso 
demostrar que, con el arte se puede salir adelante de un lugar con escasas 
oportunidades. 

Así mismo lo ha logrado la agrupación de Medellín, cuyos integrantes están 
agradecidos con su barrio, donde se encuentran boleros, buenas personas y 
dolorosamente, ese abandono estatal por parte del gobierno colombiano, por eso, 
está esa gratitud la ha reflejado los AZ a través de sus canciones bien contadas, 
haciendo que los habitantes del barrio de Aranjuez estén agradecidos de darles un 
espacio, una voz y una cara al barrio. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

En lo que se logra evidenciar, con relación a la investigación sobre esa modalidad 
del grupo de rap AlcolirykoZ para tratar problemas sociales, están presente algunos 
antecedentes que se asemejan a lo tratado aquí, uno es la historia del narcotráfico 
que influye en los AZ, otro son los pioneros del Hip Hop y Rap en Colombia La 
Etnnia, y por último está una investigación en Pereira sobre la manifestación cultural 
por medio del rap. 

Dentro del contexto colombiano se ha hecho conocer durante la historia un periodo 
de violencia entre los 80’s y 90’s, el trabajo de las personas de los barrios populares 
de la ciudad de Medellín, y Aranjuez no fue la excepción, un barrio de Medellín con 
nombre de una ciudad Española, fue una de las trincheras y hogares de los 
hermanos Prisco, el brazo letal del cartel de Medellín; ellos hijos de campesinos 
fueron quienes colocaron la bomba y asesinaron en ese entonces al ministro de 
justicia Rodrigo Lara Bonilla. (Medina Franco, 2006) 

Es sabido por ejemplo que Los Priscos combatían los expendios de drogas 
en Aranjuez asesinando a los jíbaros o expulsandolos del barrio, en la tarea 
de benefactores del vecindario que animaba a los fundadores de esta banda 
delincuencial al servicio del cártel de Medellín  

Con lo anterior dicho, se entiende entonces que para los AlcolirykoZ y que ellos 
mismos reconocen en un conversatorio de TED Colombia, los jóvenes estaban 
destinados a ser sicarios por aquella época de violencia y el contexto en el cual 
vivían, tanto así que, había personas agradecidas con el jefe del cartel de Medellín.  
TEDx Talks. (2018). El Camino Más Largo | Agrupación AlcolirikoZ TEDxMedellin: 

Nosotros empezamos a escuchar rap en la década de los 90 en el barrio 
Aranjuez  de medellín justo en una época difícil o más patas arribas que ésta 
creo yo complicada y poco tolerante por no decir que violenta y encontramos 
que la música se convirtió en esta vía escape la única manera de nosotros 
aislarnos conocer lo que no queríamos ver y encontramos que la música se 
convirtió en esta vía escape la única manera de nosotros aislarnos conocer 
lo que no queríamos ver en ese tiempo recuerdo a todos los amigos de 
nosotros hablar de conseguir una moto y ser el duro del barrio algunos y tener 
las mujeres y tener plata y lo que nosotros empezamos a llamar el camino 
corto” 
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El narcotráfico y el sicariato son parte de la historia del grupo de los AZ, no porque 
fueron partícipes, sino por el contexto que tuvieron y esa “cercanía” con los Priscos 
en el barrio de Aranjuez, sin lugar a dudas, Kaztro, Gambetta y Fazeta, quisieron 
salir de aquello que te obligaba a ser el barrio y salir por su propia cuenta, contando 
que la música se volvió su universidad, es decir, su lugar de aprendizaje y también 
de práctica. 

Por otro lado, está el grupo colombiano de rap La Etnnia, conformado por tres 
hermanos que dieron sus inicios en la ciudad de Bogotá del barrio Las Cruces en el 
año 1984. Ellos no solo son un grupo de Hip Hop y rap, sino que son los máximos 
exponentes del movimiento en Colombia, y fueron una parte importante de 
influencia para que AlcolirykoZ iniciara en la música. 

De esta forma, fueron punto de inspiración para los AZ, debido a que La Etnnia 
mantuvo su música por medio de sus propios ideales, cosa que nunca vendieron y 
es algo característico en ellos, el mantener la convicción del barrio en el que vienen 
y no dejar atrás la familia, de esta forma ganaron el reconocimiento internacional de 
Messengers of Truth - Mensajeros de la verdad (un reconocimiento internacional 
para destacar a los artistas que han creado otras posibilidades de expresión en la 
sociedad en conflicto), (Rey González, 2019) 

Los AZ continuaron esa forma de expresión que ha hecho La Etnnia, el hablar sobre 
temas pocos visibles por medio de sus canciones, así afirma Ana Lucía Rey 
González en su En el artículo “La Etnnia: la historia detrás del 5-27”, “son sus letras 
las que cuentan las historias de la calle, con un evidente mensaje de denuncia social 
que deja ver las verdaderas problemáticas al interior de los barrios” (2019, s.p). Los 
AlcolirykoZ han seguido en la línea de tratar problemas sociales a la hora de 
componer, pues en canciones como Aranjuez, Laura Ronda y Sancocho en leña se 
logra evidenciar la modalidad urbana de la que se habla. 

Por otro lado, está un  proyecto investigativo “La música Rap como manifestación 
cultural urbana en la ciudad de Pereira”, realizado por El Licenciado en Música 
Andrés Felipe Clavijo Mastínez, donde trata el tema del rap inicialmente dando 
definiciones de todos los conceptos que son manejados dentro de este estilo 
musical urbano, del movimiento cultural y también dentro de lo que usan para editar 
audios, videos, definen bailes, etc; algunos de los términos son flow, Dj   turntablism, 
break dance, beat, freestyle, graffiti, hip   hop, pistas, tornamesa, entre otros. 

Al ser el objetivo general de la investigación de Clavijo Martínez (2012), que dice, 
“Comprender las características de la música rap en socio con los estilos de vida de 
sus exponentes en la ciudad de Pereira”, abarcan principalmente de cómo nace lo 
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urbano y lo artístico en las comunidades más vulnerables de Pereira, donde ya se 
convierte en un estilo de vida para muchos jóvenes que optan por el camino de la 
música, y así sean de alguna manera, socialmente aceptados y escuchados, como 
se menciona en el marco del problema, “La música Rap, como bandera del 
movimiento hip-hopero, se ha convertido en el  medio  de  expresión  de  estos  
jóvenes  donde encuentran la  posibilidad  de denunciar y criticar la realidad, el 
abandono del estado y las historias de barrio” (p.16). Todo lo mencionado se 
convirtió para Clavijo Martínez en el objetivo de estudiar dicho fenómeno, partiendo 
por entender la historia y terminología que es usada en esta sociedad.   

Ya metodológicamente hablando, el estudio es tratado desde un punto de vista 
pedagógico musical, donde se involucra y se participa con las comunidades de 
Pereira, para conocer el estilo de vida que se vive, realizando entrevistas y demás. 
Es por eso que se toma esta investigación como referencia, pues ahí se esclarece 
y se afirma que, por medio del rap se logran tratar problemas y transmitir mensajes 
que deben ser escuchados, todo por los mismos jóvenes de estratos bajos que solo 
desean tener mayores oportunidades en sus vidas, y lo buscan por medio de la 
modalidad urbana cultural que se ha estado visibilizando en el país. 

Es por esto, que se menciona y se recalca al rap y también el hip hop, como uno de 
los géneros más revolucionarios y aportantes al cambio para la sociedad. (Yuri, 
2016) 

El hip hop no es la perfección, como algunos credos religiosos. Esta cultura 
es la copia fiel de la sociedad en la que se inserta y esto tiene aspectos 
positivos y negativos. La cultura Hip Hop, repito, es una alternativa para 
alcanzar el cambio, sea cual sea, pero depende de la conciencia de cada 
uno. 

Gambeta, Kaztro y Fazeta, ven en el rap una posibilidad terapéutica, ellos 
mencionan, constantemente, que hacen rap como terapia, con lo que se refieren a 
que la escritura de sus canciones les da la posibilidad de desahogarse. La terapia 
del rap de AlcolirykoZ, también tiene que ver con el ingenio y el humor que 
caracterizan sus letras, en vez de quejarse de las situaciones difíciles que han vivido 
y visto en Aranjuez, los AlcolirykoZ son honestos aun en otro sentido. Cuando 
grabaron su primer demo en el 2007, recibieron consejos que les indicaba que 
debían eliminar los rasgos regionales tanto de sus letras como de su dicción para 
llegar al público de Bogotá, ellos hicieron caso omiso y llenaron sus canciones de 
términos de la jerga antioqueña, donde cantaron con un marcadísimo acento paisa, 
lo cual distingue su rap de casi todo el que se hace en español, en el que se suele 
optar por un acento estándar Kapkin, (2015): 
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A lo largo de su discografía los AlcolirykoZ nos han enseñado cómo contar 
con los dedos cuando no se cuenta con suerte, nos han advertido que la 
gente educada no habla con la boca llena , pero si con la cabeza vacía, nos 
han indicado que el lujo no es para tanto, es para tontos 

Lo que hace entender que los ninjaz de Aranjuez dan a conocer la disconformidad 
y la brecha de desigualdad que tiene el país, al referirse que la gente educada no 
habla con la boca llena, pero si con la cabeza vacía, por lo tanto, se comprende que 
vivir en el barrio y estar rodeado de personas humildes, los enriquecen de 
conocimiento y de vivencias, contando de manera artística desde el rap, un género 
tachado por personas como música para corromper. 

Por otro lado, una investigación de la autora Andrea Natalia Acosta Hurtado, que 
tiene como título “El rap como expresión del imaginario de cambio social de los 
raperos del MIO”, cuenta acerca de las personas que se dedican a hacer “rap con 
conciencia” en el transporte masivo, donde la autora menciona que esto se da, como 
resultado de la desigualdad, comentando un problema económico y social, pues 
menciona que estos artistas callejeros expresan su diario a vivir. 

El proyecto mencionado anteriormente, aporta a este trabajo de investigación 
basado en el grupo de rap de AlkolirykoZ, ya que el trabajo de la autora Andrea 
Natalia, caracteriza aspectos como el de la desigualdad social, problemas 
contextuales en otro territorio, las prácticas callejeras que hacen las personas de 
los barrios marginados y abandonados, Acosta Hurtado (2018): 

De estas prácticas laborales informales dentro del MIO, la presente 
investigación se enfocó en la realizada por los cantantes de rap. Esta práctica 
se ha convertido en una opción de conseguir ingresos económicos de 
algunos jóvenes de los barrios populares. Desde la perspectiva de los 
raperos es una forma de salir adelante sin. (p.11) 

Argumentando entonces, las distintas situaciones que afrontan los habitantes en los 
barrios populares, alrededor del país y que los AZ también pasaron por las mismas 
circunstancias para lograr obtener un concierto en el barrio, esto teniendo en cuenta 
la desigualdad que han vivido las personas en los barrios populares 

Al igual que “El rap es mi vida y mi vida es el rap” Construcción de subjetividades 
juveniles a través de prácticas musicales en Santiago de Cali, elaborado por Ana 
Lucía Sánchez, que argumenta las prácticas sociales, en las que los jóvenes 
participan a diario, nutriendo al proyecto de investigación de los AZ donde, aporta 

https://www.youtube.com/watch?v=K7SkeVKW7uA%20
https://www.youtube.com/watch?v=K7SkeVKW7uA%20
https://www.youtube.com/watch?v=rIdBIkRDt-c%20
https://www.youtube.com/watch?v=rIdBIkRDt-c%20
https://www.youtube.com/watch?v=eP7W_YwWN28%20
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acerca de las prácticas nuevas y sostenibles que hacen las personas en los barrios 
populares del país, Sánchez (2018). 

Se orientó en describir el papel de la práctica musical –rapen la construcción 
de la subjetividad en jóvenes. La psicología social desde un enfoque 
construccionista, a partir del giro lingüístico propone la comprensión y 
conceptualización de la subjetividad como constructora de versiones de la 
realidad social. (p.5) 

Observado desde la ciudad de Cali, generando que el proyecto de grado sea 
apoyado por parte de las construcciones del trabajo de Ana Lucía, que da a conocer 
sobre las prácticas sociales que hacen las personas en busca de su día a día. 

Por otra parte, está el artículo de Luján Villar (2016), que trata sobre las 
transformaciones de conflictos y de cómo la música afecta al entorno de una paz 
duradera en la sociedad, menciona que, “Al identificar este vacío se hace necesario 
preguntarse por la sensibilidad que produce la música y el lenguaje del diálogo como 
etapa preliminar a la superación de conflictos sociales”. 

Como se había mencionado, la música para las personas que habitan en barrios 
populares, encuentran un método para avanzar y salir adelante, esto teniendo en 
cuenta que la música se volvió un medio para el conflicto y la paz en aquellos 
lugares que han sido violentados por la historia y abandonados por el estado. Entre 
lo que se expone en el artículo, sobre ese contraste entre los acuerdos del conflicto 
para llegar a una paz duradera. Luján Villar (2016) considera que:  

La perspectiva de resolver problemas de tipo social respecto a las formas 
mediante las cuales los conflictos aparecen debe apuntar a: 1) descubrir la 
perspectiva positiva del conflicto en tanto posibilitador del diálogo (educativo) 
con fines de transformación social; 2) aprender a analizar los conflictos y a 
descubrir su complejidad. (p.7) 
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Fichas bibliográficas – Fuente: Autores del trabajo  

Locales 

Tabla 1 

El rap es mi vida y mi vida es el rap...” construcción de subjetividades juveniles a 

través de prácticas musicales en santiago de cali 

Autor Ana Lucía Sánchez 

Año 2018 

Resumen En la ciudad de Cali desde los años noventa se conformó un 
movimiento alrededor del hip-hop, especialmente en su componente 
de Rap. Esta práctica ha resultado interesante en el abordaje de 
temáticas sobre identidades sociales, participación política, 
construcción de ciudadanía y subjetividad juvenil. En este sentido, el 
presente trabajo de investigación se orientó en describir el papel de 
la práctica musical –rapen la construcción de la subjetividad en 
jóvenes. 

 

Nota. Las practicas musicales y todo lo relacionado al arte, ha permitido crear en 

los jóvenes identidades sociales, es por eso la descripción de aquellas actividades 

que cumplen un papel crucial. Adaptada de El rap es mi vida y mi vida es el rap” 

construcción de subjetividades juveniles a través de prácticas musicales en 

Santiago de Cali. Por Sánchez A. L. , 2018 

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/14506/CB-

0576352.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

  

https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/14506/CB-0576352.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/14506/CB-0576352.pdf?sequence=1&isAllowed=y


28 
 

Tabla 2 
El rap como expresión del imaginario de cambio social de los raperos del MIO 

Autor Andrea Natalia Acosta Hurtado 

Año 2018 

Resumen El trabajo titulado, El rap como expresión del imaginario de cambio 
social de los raperos del mio; se basa en los jóvenes que rapean en 
busca de un ingreso económico, donde se hace un análisis de las 
palabras que componen esas canciones que son basadas en el 
cambio social.  

 
Nota: El género musical rap se ha hecho conocer durante mucho tiempo cómo uno 

de los recursos a la hora de hacer protestas sociales y de cómo los jóvenes utilizan 

este género para cambiar su estilo de vida que ha tenido por el abandono estatal. 

Adaptada de El rap como expresión del imaginario de cambio social de los raperos 

del MIO. Por Acosta Hurtado A.N 2018 

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10268/T07921.pdf?sequence=5&is

Allowed=y 

Tabla 3 
Análisis del rap como práctica sociocultural de un colectivo de músicos liderados 
por el rapero 

Autor Camilo Alejandro Viveros Rincón 

Año  2019 

Resumen El trabajo que se titula, Análisis del rap como práctica sociocultural de 
un colectivo de músicos liderados por el rapero “El siete de la ciudad 
de Cali”. Donde la descripción y el análisis, fueron el objetivo para el 
acercamiento a la práctica cultural rap, ya que, además de lo 
etnográfico y lo simbólico que se destaca en el rap, se hace mención 
sobre esa corriente social que hay desde la comunicación. 

 
Nota: Las prácticas culturales que han realizado los artistas urbanos de los barrios 
populares dan a demostrar el abandono y la falta de oportunidades que se le 
presenta en la vida, e incluso les dan un valor semántico a todas sus letras. 
Adaptado de Análisis del rap como práctica sociocultural de un colectivo de músicos 
liderados por el rapero. Por “Viveros Rincón C.A,  2019 
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/11659/T08787.pdf?sequence=5&is
Allowed=y 

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10268/T07921.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10268/T07921.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/11659/T08787.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/11659/T08787.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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Tabla 4 

Transformaciones de conflictos y de cómo la música afecta al entorno de una paz 

duradera en la sociedad 

Autor Juan David Luján Villar 

Año 2016 

Resumen Este artículo explora diferentes marcos de trabajo en la relación de la 
música, la guerra y la transformación de conflictos. Este estudio 
reflexiona sobre cómo la música puede aportar a las posibilidades de 
una paz duradera en sociedades situadas cerca al final de un conflicto 
histórico violento. Así mismo propone que los factores culturales, y 
especialmente la música, pueden a) identificar los conflictos sociales; 
b) pensar sus diversas soluciones en comunidad; y c) reflexionar a 
partir de algunos casos específicos las formas en las cuales la música 
posibilitó catalizar el diálogo y la transformación conflictual a través 
de la práctica y la reflexión musical. 

 
Nota: investigación sobre las formas culturales de producción de un colectivo 
musical étnico-afro a finales del siglo XX, Adaptada de, Escenarios de no-guerra: el 
papel de la música en la transformación de sociedades en conflicto. Por Luján Villar, 
J. D. 2016.  
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/2171/2931 

  

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/2171/2931
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Nacionales 

Tabla 5 
Del Hip Hop como cultura para la transformación social a través de sus actores 
reivindicativos 

Autor Daniela Andrea Trujillo Arrieta 

Año 2016 

Resumen Todas las culturas tienen una determinada manera de actuar, 

subsistir, interactuar y convivir, en la cultura del Hip Hop encontramos 

una complejidad extraordinaria, pues desde su conformación en el 

pasado y la transformación social en el presente, han ocurrido 

innumerables luchas, no solo por llegar a posicionarse como una 

cultura, sino por el simple poder que desde siempre ha surgido en él 

como sinónimo de protesta y lucha 

 
Nota: el Hip Hop como medio de expresión toma más fuerza cada día como una 
cultura reivindicativa, es necesario entonces, comenzar a preguntarse acerca del 
mismo “. Adaptado de, Del Hip Hop como cultura para la transformación social a 
través de sus actores reivindicativos. Por Trujillo Arrieta D.A 2016 
https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/6d256405-1676-42b8-
b3d2-879fbccc092f/content 

Tabla 6 
La música rap como manifestación cultural urbana en la ciudad de Pereira. 

Autor Andrés Felipe Clavijo Martínez 

Año 2012 

Resumen Como se titula, La música rap como manifestación cultural urbana en 
la ciudad de Pereira. Se analiza y se centra en el nivel de estilo de 
vida de los jóvenes cantantes, en el ámbito social, teniendo en cuenta 
toda la historia del género musical y rap, y ahora cómo estas 
generaciones asimilan ese estilo en sus vidas.  

 
Nota: La cultura urbana se ha vuelto en un gran escudo para los jóvenes de los 
barrios marginados en este caso de la ciudad de Pereira. Adaptado de, La música 
rap como manifestación cultural urbana en la ciudad de Pereira. Por Clavijo Martínez 
A.F, 2012 https://core.ac.uk/download/pdf/71396960.pdf 

https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/6d256405-1676-42b8-b3d2-879fbccc092f/content
https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/6d256405-1676-42b8-b3d2-879fbccc092f/content
https://core.ac.uk/download/pdf/71396960.pdf
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Tabla 7 

Sentido de Vida: Práctica del Hip Hop en Jóvenes del Colectivo Soundarte en la 

Comuna 11 de la Ciudad de Ibagué 

Autor Taison Estiveth Ramírez Matta 

Año 2019 

Resumen En el trabajo, Sentido de Vida: Práctica del Hip Hop en Jóvenes del 
Colectivo Soundarte en la Comuna 11 de la Ciudad de Ibagué. Parten 
de mencionar la cultura del Hip Hop, como una estrategia que le da 
sentido a la vida desde el testimonio de tres personajes de la comuna 
11 en Ibagué. Además, se recalca como dicha cultura, ha sido su 
base para convertirse en personas líderes y reconocidas en su 
comunidad, dejando mensajes positivos desde la inclusión social.  

 

Nota: La música para muchas personas se han vuelto un nuevo camino de nuevas 
oportunidades en especial el rap y el hip hop. Adaptado de, Sentido de Vida: 
Práctica del Hip Hop en Jóvenes del Colectivo Soundarte en la Comuna 11 de la 
Ciudad de Ibagué. Por Ramírez Matta T.E, 2019 
https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/27936/1/teramirezm.pdf 

Tabla 8 
El Rap, en la Iniciación del Género Lírico, a Través del Taller Como Estrategia 
Didáctica para Estudiantes de Sexto Grado 

Autor Margarita Rosa Dávila de Calderón  

Año 2019 

Resumen En. El Rap, en la Iniciación del género lírico, a través del taller como 
estrategia didáctica para estudiantes de sexto grado; consta de una 
estrategia usada para facilitar la enseñanza de los estudiantes por 
medio del rap, ya que el género musical posee muchas 
características, como el vocabulario, el ritmo, la escritura, poesía y 
más.   

 
Nota: Para muchas personas la música en general se ha vuelto un mundo lleno de 
educación y de enseñanzas para mejorar su estilo de vida. Adaptado de, El Rap, en 
la Iniciación del género lírico, a través del taller como estrategia didáctica para 
estudiantes de sexto grado. Por Dávila M.R, 2019. 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/21530/2020margaritad%C3
%A1vila.pdf?sequence=1v 

https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/27936/1/teramirezm.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/21530/2020margaritad%C3%A1vila.pdf?sequence=1v
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/21530/2020margaritad%C3%A1vila.pdf?sequence=1v
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Internacionales 

Tabla 9 
Análisis del rap social como discurso político de resistencia 

Autores Leslie Colima , Diego Cabezas 

Año 2017 

Resumen El trabajo, Análisis del rap social como discurso político de 
resistencia; muestra cómo la música rap donde analizan el discurso 
político de la misma, viene siendo estratégica, de acuerdo a la 
lingüística usada, donde muestran la protesta que se hace, la 
resistencia y oposición que contiene las canciones.   

Nota: El rap es uno de los géneros más polémicos porque hablan sobre la realidad 

del autor de la canción y más que todo se ha considerado como el primer género 

antisistematico en el mundo. Adaptado de, Análisis del rap social como discurso 

político de resistencia, Análisis del rap social como discurso político de resistencia. 

Por Colima, L. Cabezas, D, 2017 

https://www.scielo.br/j/bak/a/3BnLLN97vggjmfzfgMPX7Qs/?format=pdf&lang=es 

Tabla 10 
Origen, evolución y auge del arte urbano. El fenómeno Banksy y otros artistas 
urbanos 

Autor Emilio Fernández Herrero   

Año 2018 

Resumen  En, el Origen, evolución y auge del arte urbano. El fenómeno Banksy 
y otros artistas urbanos, se resalta esa percepción de la sociedad 
sobre el arte urbano, como lo es el graffiti y ese desarrollo que ha 
tenido el mismo, gracias a los medios de comunicación y las TIC. 

 
Nota: Se debe de conocer como el arte urbano ha ayudado muchas personas 
marginadas cuando en el contexto no ha habido presencia de estado. Adaptado de, 
Origen, evolución y auge del arte urbano. El fenómeno Banksy y otros artistas 
urbanos. Por Fernández Herrero, E, 2018. 
https://eprints.ucm.es/id/eprint/46424/1/T39585.pdf” 

https://www.scielo.br/j/bak/a/3BnLLN97vggjmfzfgMPX7Qs/?format=pdf&lang=es
https://eprints.ucm.es/id/eprint/46424/1/T39585.pdf
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Tabla 11 
El rap de Los Aldeanos como praxis política desde el vacío 

Autor Alan Omar Pérez Álvarez 

Año 2019 

Resumen En el trabajo, El rap de Los Aldeanos como praxis política desde el 
vacío, no solo se basan en todo el recorrido musical del género y del 
grupo, sino su influencia y la participación que han tenido dentro el 
ámbito político, para mostrar la validez que tienen Los Aldeanos 
dentro de lo que es el estado cubano.  

 
Nota: tras contrastar estas aproximaciones con las condiciones histórico-concretas 
en las cuales éste se ha gestado y desarrollado, abogamos por una interpretación 
distinta del rap. Adaptado de, El rap de Los Aldeanos como praxis política desde el 
vacío, revista electrónica de ciencias sociales. Por Pérez Álvarez A.O 2019. 
https://www.culturayrs.unam.mx/index.php/CRS/article/view/595/pdf 

Tabla 12 
El Hip Hop como movimiento social y reivindicativo 

Autor  Joan Sandín Lillo 

Año 2015 

Resumen El Hip Hop como movimiento social reivindicativo, hacen el estudio de 
todo lo que conlleva esta cultura artística, partiendo de la historia y 
todo el progreso que se ha conseguido, y destacando toda su filosofía 
de vida, y así no caer sobre la desinformación y lo estigmas sobre 
este movimiento social. 

 
Nota: El Hip Hop es una corriente cultural, artística, urbana y transgresora que 
surgió durante la década de 1970 en Estados Unidos y que se ha ido expandiendo 
por todo el mundo. Adaptado de, El Hip Hop como movimiento social y reivindicativo. 
Por Sandín Lillo, J, 2015.  
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/71229/SANDIN%20-
%20El%20Hip%20Hop%20como%20movimiento%20social%20y%20reivindicativo
.pdf?sequence=2 

https://www.culturayrs.unam.mx/index.php/CRS/article/view/595/pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/71229/SANDIN%20-%20El%20Hip%20Hop%20como%20movimiento%20social%20y%20reivindicativo.pdf?sequence=2
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/71229/SANDIN%20-%20El%20Hip%20Hop%20como%20movimiento%20social%20y%20reivindicativo.pdf?sequence=2
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/71229/SANDIN%20-%20El%20Hip%20Hop%20como%20movimiento%20social%20y%20reivindicativo.pdf?sequence=2
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2.2 MARCO TEÓRICO 

El área de la expresión artística es de vital importancia en el desarrollo del proyecto, 
ya que los recursos que utilizan los integrantes de la banda de Medellín AlcolirykoZ, 
fusionan el arte con la calle. Para esto se presentarán consideraciones de 
conocimientos y testimonios respecto al tema, partiendo por abarcar la historia de 
su barrio y de Colombia, esto con el fin de conocer que los barrios populares del 
país son tachados de barrios peligrosos y que lo que ocurre en la calle es por parte 
de la ley de la calle. Esto se fusiona con que, AlcolirykoZ, ha dejado claro que los 
habitantes de los barrios han cambiado, y que el ahora, es dedicarse al arte urbano 
por la misma falta de oportunidades y del abandono estatal que han vivido estos 
sitios por muchos años, cosa que se demostrara teniendo en cuenta la modalidad 
artística urbana de los AZ.  

Todo parte históricamente en la comuna 4 de la ciudad de Medellín, donde el 
narcotráfico que se relacionaba con el conflicto armado, predominaba en los años 
80´s y 90´s por parte de los Priscos, criminales que hacían parte del cartel de 
Medellín y quienes cometieron una gran cantidad de actos violentos que marcaron 
la historia de Colombia, como el asesinato del Director del Espectador, Guillermo 
Cano, el Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el Gobernador de Antioquia, 
Antonio Roldán y entre otros cientos de crímenes dados por parte de la orden que 
daba el jefe, Pablo Escobar. Este grupo criminal se apropió de la zona completa de 
Aranjuez, se convirtieron en la ley que el barrio no tenía, gracias a ello las personas 
del barrio les tenían respeto porque ayudaban a los más vulnerables de la zona, 
fuera con alimentos, fiestas y demás; sin embargo, está la otra cara de la moneda, 
puesto que los Priscos reclutaban a niños y jóvenes que les ayudaran en sus 
trabajos, y al ser una comuna de escasos recursos, donde predominaba la pobreza 
y la falta de oportunidades para estas generaciones, este camino venía siendo la 
única alternativa. Teniendo en cuenta esto, Ruiz Restrepo (2008) indica que: 

Existen tres factores que actúan como motores de la crisis y conflictividad en 
Medellín –y que se podrían hacer extensivos a casi todo el territorio nacional: 
la corrupción, el narcotráfico y el abandono estatal. Ellos actúan como un 
círculo vicioso, que se retroalimenta incesantemente. (p.2) 

Esto es el reflejo básico por lo que muchos medellinenses pasaron, en especial los 
que hacían parte de la comuna 4 en aquella época, en esos tiempos la visibilidad 
que tenía la violencia se situaba aquí: 
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Es una ciudad sitiada por el accionar de bandas de delincuencia organizada, 
por grupos milicianos y por estructuras paramilitares y de autodefensa. Esto 
significa que las grandes dimensiones del conflicto urbano sean el terrorismo, 
el tráfico de armas y de narcóticos, el crimen selectivo y el contrabando, todas 
ellas amenazando constantemente la seguridad de los habitantes y, por 
ende, su calidad de vida, pero también poniendo en entredicho la seguridad 
del Estado mismo y cuestionando su legitimidad. (Ruiz Restrepo, 2008, p.15) 

El esclarecer esas condiciones por las que pasaban los habitantes de Medellín en 
dichas zonas, aterriza a los inicios del grupo musical y lo que son ahora, puesto que 
el sentido de pertenencia y lo significativo que es Aranjuez para ellos, es lo que da 
pie a todo, en cuanto a la formación del grupo y sus creaciones musicales. 

El grupo inició siendo Arnez, que se formó en el año 1999 por parte de dos primos 
que son Juan Carlos Fonnegra (Gambeta) y Carlos Andrés (Kaztro) siendo ellos los 
mismos vocalistas, crearon el grupo con el fin de abrir un espacio lleno de rimas y 
beats (ritmo con patrones repetitivos usados en el rap) para los jóvenes de la 
comuna; más tarde se une el DJ de la banda que es Gustavo Adolfo (Fazeta) y en 
el 2004 se convierten en lo que son ahora, AlcolirykoZ. 

Los AZ, al dar esta iniciativa de optar por el camino artístico, se afirma lo que se ha 
mencionado en cuanto a las vivencias de comunas vulnerables y del por qué se 
crean estos grupos de rap, pues se da soporte con un artículo del Espectador 
llamado El rap y el conflicto armado en Colombia, una historia de resistencia, 
“En estas mismas zonas surgen grupos de rap que contribuyen a la construcción de 
los barrios populares, y más que una revolución, buscan el progreso y el desarrollo 
de sus comunidades.” (Rodríguez y Estrada. 2016, p. 1) 

Para esto, se tiene en cuenta lo que muchos autores en sus investigaciones han 
recalcado sobre la música del género rap y la lingüística que implementan, como el 
grupo lo hace, pues Sencianes Menor (2017) da su definición: 

El rap es un estilo musical que consta de textos con rimas inventados por un 
cantautor, a las que se le añaden ritmos denominados como “bases”, este 
estilo tiene gran repercusión popular internacional, cualquier persona puede 
crear sus propias rimas. Existen gran variedad de temas y todas intentan 
transmitir un mensaje emocional o moral.  
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A ello se le suma que, por lo general, “la música no es solo letras y rimas, también 
forman parte los sentimientos que transmite el interlocutor (autor) al oyente (público, 
receptor), el cual se siente identificado a través del mensaje de dichas letras.” 
(Sencianes Menor, 2017, p.4) 

Esto implica, que los AZ al adentrarse al mundo del rap, han venido contando sus 
experiencias, expresando sus emociones y todo lo que han vivido partiendo desde 
el lugar en el que provienen, Aranjuez, hasta componer de forma general muchos 
casos de abandono estatal que en Colombia han sucedido. Un claro ejemplo, es la 
canción compuesta por ellos mismos en el año 2020, titulada “AranjueZ”, donde 
usan su lenguaje particular en las metáforas y aluden a lo que han vivido en el lugar, 
sin quitar el cariño y agradecimiento que sienten hacia la comuna, alguna de las 
frases utilizadas son, “De Medallo paria, es el idioma de las balas, breques, precios, 
cifras aquí todo se dispara”, “El fuerte sobrevive Priscos miles, somos la sangre 
nueva que solo se derrama en graffitis”, “cables de luz con guayos colgados, de 
alguno que sus sueños le apagaron, vidas de contrabando. Barrio bajo, gente 
altanera, la calle no es para todos te recomiendo la cera”. Frases que vienen 
significando la descripción de su zona, de la gente, lo que se vivía y aún se vive, y 
ellos lo plasman en rap, retomando a Sencianes Menor (2017), quien realizó todo el 
estudio del género urbano, dice: 

Son micronarraciones que pueden ser ficticias pero que reflejan lo que ocurre 
en la vida real y lo que intentan los raperos es dar voz a todas esas víctimas 
del mundo colectivo hostil que permanecen en el anonimato, luchan por una 
igualdad social y un respeto personal. (p.10).  

Sin embargo, esto no quita muchos de los estigmas que ha tenido el género rap por 
hacer parte de lo urbano, ya que provenía tanto de la cultura y herencia 
Afroamericana, como del Bronx en los Estados Unidos, y en ese entonces el 
lenguaje usado era violento y sexista, cosa que fue muy criticada. No obstante, 
raperos nuevos fueron surgiendo para cambiar esa convicción de un género tan 
libre y expresivo como lo es el rap, donde ya el objetivo era alzar su voz frente a los 
acontecimientos injustos sociales, punto que los AZ hoy hacen. 

En otra instancia, muchos relacionan la poesía con el rap, a pesar de que son 
tratados y recitados de formas distintas, cumplen ciertas características que hacen 
una cierta semejanza en estos géneros. Como se logra ver, Sencianes Menor sigue 
siendo un autor crucial para la investigación, puesto que hace mención de aquellos 
recursos que son usados en la poesía y el rap, como las metáforas, las narraciones, 
los silencios que en el caso de la música aporta “flow” a la canción, las palabras 
cortadas, las rimas, y otra variedad de estrategias lingüísticas que se manejan, de 
ahí sale de que “el rap es poesía”. En el caso de los AlcolirykoZ, han utilizado su 
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lenguaje, destacando la metáfora que emite sarcasmo, y en las melodías tratan de 
variar mucho, usando Jazz, salsa, pop rock; es decir, hacen estudios para crear 
diferentes beats, cosa que les permite tener más poder e influencia en el mundo del 
rap y sobre todo en el país. 

Aquí se rescata, todo lo que se relaciona con el arte urbano o arte callejero, ya que 
al hablar del género musical Rap y Hip Hop, no es solo la música, también es 
abarcar todo lo que va de la mano con el arte callejero, como el turntablism que es 
una forma de crear música, también están los graffitis que se ven mucho en los 
murales, en este caso en las comunas 13 y 4 de la ciudad de Medellín; los bailes de 
breakdance que fusionan y hacen parte de realizar protestas sociales, cosa que se 
vio en las últimas protestas realizadas en el país del año 2021, y a eso se le suma 
las vestimentas que complementan el estilo musical, lo que refleja toda una 
producción artística urbana (Higuera, 2020, p.13); como ha sido el caso de los 
AlcolirykoZ, puesto que su marca como grupo musical ha impulsado a ir más allá de 
lo melódico, se han esparcido en pinturas, en textiles, en morrales, han creado toda 
una serie de mensajes transmitidos por medios diferentes, pero con los mismos 
objetivos, dando pie, a que sean una de las mayores influencias de este género 
musical alternativo, provocando cada vez más fanaticada y entender sus razones 
como cantantes del rap.   

Estos factores artísticos han estado cumpliendo un papel importante en la sociedad 
colombiana, y gracias a los AlcolirykoZ, es que esto se ha venido visibilizando, ya 
que sus manifestaciones musicales están siendo detonantes, para que los jóvenes 
hagan parte de protestas como forma de denuncia social, pues cada vez más están 
destacando un valor significativo en cada canción que los AZ crean, por medio de 
sus desahogos y ganas de contar la realidad de una manera única que ellos mismos 
han creado. Como el escritor Gilmer Mesa menciona en una entrevista que le hizo 
la Agencia Anadolu: “Yo estoy convencido que el arte es la mejor manera de 
resistencia y no solo de resistencia, también de apropiación”.  

Concordando en particular, con la música Rap y el Hip Hop, que son el agente más 
importante donde se refleja una comunicación transformadora, que influye en los 
jóvenes de forma positiva, puesto que se ha logrado identificar valores y actos 
positivos, para dar inicio a cambios buenos en las sociedades, a pesar de todos los 
estigmas y comentarios negativos que se han dado de todo lo que conlleva el arte 
urbano. (Higuera, 2020, p.13) 

Todo lo mencionado, abarca a esa identificación que muchos jóvenes tienen con el 
rap, lo que conlleva a hacer parte de una cultura, y esto es el arte urbano, donde las 
personas reconocen sus semejanzas de ideas, gustos, comparten tradiciones, 
conocimientos, y toda una gama de características que se distingue la cultura del 
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rap a las demás, y esto pasa, por el simple hecho de que el ser humano está en la 
necesidad de hacer parte de un grupo, y compartir acciones que lo identifiquen 
como persona y se ligue a sus ideales. (Cobos Michilena, Arias Álvarez, 2021, p.13). 

Es por ello, el acercamiento y la aportación que se hace en el trabajo, enfocado a 
los AZ, que se unieron a la cultura del arte callejero, y ahora son unos de los 
mayores exponentes del género musical rap, y una de las influencias positivas que 
puede tener lo urbano. Los teóricos mencionados han permitido afirmar ese 
concepto que tiene Kaztro, Fazeta y Gambeta, sobre el rap y el hip hop, como 
también la fanaticada que ellos mismos han formado, para ser seguidores de esta 
modalidad artística, y ahora implementarla como manera de hacer protestas 
sociales, gracias a los mensajes de los AZ que dan claridad a realidad. Ellos han 
logrado todo esto, debido a que como grupo musical que nació en Aranjuez, llevan 
con ellos tanto en sus vidas artísticas, como en las personales,  todas esas 
tradiciones colombianas que los caracteriza y que no han dejado a un lado, pues no 
temen a lo que les pueda pasar cuando se trata de usar su lenguaje directo, sin 
vergüenza y que puede ser ofensivo para algunos, ya que es de enfrentar las 
injusticias de forma cultural en un país como Colombia; y de este modo es que los 
AlcolirykoZ desean llegar y ser reconocidos mundialmente, como artistas 
colombianos, que hacen rap combinando canciones con las que crecieron, como 
salsa y boleros, es decir raperos que no han dejado y no dejarán atrás su cultura y 
lo que los identifica.   

A continuación, teóricos y su aportación al trabajo: 
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Fichas Teóricas – Fuente: Autores del trabajo 

Tabla 13 
Música y comunicación: lo digital en las formas de pensar, producir y comunicar la 
música 

Autor Carlos Arango, Daniela Correa 

Año 2018 

Aportación  Música y comunicación: lo digital en las formas de pensar, producir 
y comunicar música. Aquí el autor nos aporta, esa forma en que el 
contenido musical nos impacta emocionalmente, de acuerdo a 
esos mensajes que poseen las canciones, donde, menciona que la 
música es una construcción e intercambios de significados, que se 
destaca también gracias a las tecnologías digitales y la facilidad de 
crear música con las mismas.    

 
Nota: Se conoce que la música crea emociones en las personas, 
independientemente de la estética y de que la letra con el ritmo de la canción puede 
también generar para que el individuo se sienta representado por lo que dicen. 
Adaptado de, Música y comunicación: lo digital en las formas de pensar, producir y 
comunicar la música. Humanidades digitales, diálogos de saberes y prácticas 
colaborativos en red. Por Arango, y C.  Correa, D. 2018. 
https://www.javeriana.edu.co/unesco/humanidadesDigitales/ponencias/IV_43.html 

  

https://www.javeriana.edu.co/unesco/humanidadesDigitales/ponencias/IV_43.html
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Tabla 14 

Las voces del rap. introducción al rap y análisis lingüístico-literario 

Autor Angelines Sencianes Menor  

Año 2017 

Aportación Las voces del rap. Introducción al rap y análisis lingüístico - literario. 
El autor nos plantea y nos aporta todo lo relacionado al Rap y el Hip 
Hop y lo que lo compone lingüísticamente, como, la fonética, la 
poética y la métrica, la semántica y el discurso, las figuras 
gramaticales, el léxico, las variedades lingüísticas, el estilo, etc. 
Además de dar un contexto de lo que muchos artistas de rap 
pretenden con su música, nos afirma como es usado el género 
musical por medio de definiciones.  

 
Nota: El género del rap y el hip hop son aquellos géneros que son marcados por 
tener una lingüística totalmente satírica y que está llena de metáforas, dependiendo 
del contexto del autor. Adaptado de, Las voces del rap. introducción al rap y análisis 
lingüístico-literario. Por Sencianes Menor A. 2017. 
https://zaguan.unizar.es/record/64975/files/TAZ-TFG-2017-3361.pdf?version=1 

Tabla 15 
La retórica del rap. análisis de las figuras retóricas en las letras de violadores del 
verso 

Autor Basilio Pujante Cascales 

Año 2009 

Aportación  La retórica del Rap. Análisis de las figuras retóricas en las letras de 
violadores del verso; Ayudará a complementar la información en 
cuanto a la comunicación y a la interpretación de las metáforas por 
parte del grupo de los AZ; teniendo en cuenta que el autor comenta 
y da respuestas a la semiótica que “utiliza el género rap” agregando 
la historia y en qué década el género fue altamente escuchada por 
la sociedad. 

 
Nota: Las figuras retoricas que utilizan los raperos para sus producciones musicales 
en las canciones son muy importantes, ya que en este género se encuentra esa ida 
de representación social y comunal. Adaptado de, La retórica del rap. análisis de las 
figuras retóricas en las letras de violadores del verso. Por Pujante Cascales B, 2019. 
https://www.um.es/tonosdigital/znum17/secciones/estudios-15.htm 

https://zaguan.unizar.es/record/64975/files/TAZ-TFG-2017-3361.pdf?version=1
https://www.um.es/tonosdigital/znum17/secciones/estudios-15.htm
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Tabla 16 
Hip hop, rap y trabajo social 

Autor Santiago Higueras Ortín 

Año 2020 

Aportación  El autor en su trabajo, Hip Hop, Rap y Trabajo social, nos aporta 
en la afirmación de nuestro trabajo con los AZ, ya que menciona 
ese uso que tiene ambos géneros musicales como vehículos para 
las intervenciones sociales, partiendo de las experiencias donde se 
han visto usadas, y lo categorizan como una herramienta útil en el 
ámbito social.  

 
Nota: La música Rap como instrumentos y vehículos para la intervención social, que 
se hacen presentes en las protestas sociales. Adaptado de, Hip hop, rap y trabajo 
social. Por Higueras Ortín, S. 2020. 
https://zaguan.unizar.es/record/88755/files/TAZ-TFG-2020-216.pdf 

Tabla 17 
Fotorreportaje del rap como manifestación cultural y estereotipos en la sociedad 
quiteña 

Autores Nathaly Estefania Cobos Michilena, Brandon Jhoel Arias Álvarez 

Año 2021 

Aportación  Fotoreportaje del rap como manifestación cultural y estereotipos en 
la sociedad Quiteña: Evidencia el movimiento artístico que hubo en 
los 80’s en el país de Ecuador, el trabajo aporta y nutre al nuestro 
ya que explica cuál es la “moda” y que objetos de representación 
tienen las personas que escuchan Rap 

 
Nota: El proyecto evidencia, a través de un fotoreportaje, una problemática colectiva 
en torno a los artistas del Hip-hop, principalmente a quienes conforman el género 
del rap. Adaptado de, Fotorreportaje del rap como manifestación cultural y 
estereotipos en la sociedad quiteña. Por Cobos Michilena, N.R y Arias Álvarez, B.J, 
2021. https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/21342/4/TTQ489.pdf  

https://zaguan.unizar.es/record/88755/files/TAZ-TFG-2020-216.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/21342/4/TTQ489.pdf
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Dentro de lo que cabe resaltar de AlcolirykoZ es que siempre llevarán presente en 
sus canciones al barrio de Aranjuez y su trágica historia, pero no solo como 
agrupación sino como personas, aquí también lo cuentan no solo ellos como 
artistas, sino que se suman personas que también tienen aquel pensamiento de 
sentido de pertenencia, como Rubén Blades: 

Las calles de nuestros barrios nunca toman prisioneros 
quiebran al que no resiste sea local o sea extranejero 
ay la paciencia no existe con los que son majaderos 
cada víctima es culpable, si cayó por traicionero. 
Son páginas estas calles que se cogen con los años 
escritas en un idioma que no entienden los extraños 
nacimos de muchas madres pero aquí solo hay hermanos 
en mi calleeeeeeee . . . 
la vida y la muerte bailan con la cerveza en la mano 
Soy de aqui de los que sobrevivieron 
soy de aqui . . . 
yo soy esa esquina chiquita bonita bendita, de los que nunca se fueron 
soy de alli de los que sobrevivieron 
de los que que enfrentando la adversidad 

Siguiendo la idea de que el barrio y la cuadra crean sentidos de pertenencias para 
muchas personas, ya sea por la cultura o por las personas quienes la conforman, 
crean conexiones cariñosas con ellas convirtiéndolas en el “hogar”. En cuanto a 
AlcolyrikoZ, han generado que muchos jóvenes de aquellos barrios populares, 
donde se presenciaba la delincuencia deben de sentirse orgullosos de estar en ese 
contexto, pues creen y piensan que la cultura urbana son la que demuestran lo 
contrario a lo que era su historia, para ello a continuación se conocerán términos 
pertinentes para el trabajo de investigación y lo que representa la agrupación. 

Arte urbano: Dentro de lo que se conoce el género rap, es acompañado a lo que 
hace referencia la cultura callejera, en parte del arte urbano, en este caso, la 
agrupación de Medellín “AlcolirykoZ” quienes aparte de cantar, apoyan a las 
personas quienes pintan graffitis o murales, en reconocimiento a su barrio y al 
contexto histórico. El concepto lo define Fernández Herrero (2018, p,43) como: 

manifestaciones artísticas realizadas de forma independiente en espacios 
urbanos, públicos o privados, con carácter ilegal, aunque la legalidad no es 
excluyente, anónimas o seudónimas, de naturaleza sorpresiva, inteligibles 
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para un público generalista y con un objetivo moralizante y/o estético. 
Además de ser un movimiento artístico, el arte urbano puede considerarse 
como un movimiento social. Su esencia está en la interrelación que se genera 
con la gente y el entorno. El arte urbano no pretende gustar sin más, lo que 
busca es comunicarse con el receptor de su mensaje para cambiar actitudes. 

Rap: En la música, uno de los géneros anti sistémicos, críticos y criticado es el rap, 
un estilo de música juvenil quien con un ritmo de sus predecesores (rock y jazz) y 
letras muy profundas, aluden a las críticas sociales o a los hechos históricos que 
han pasado en sus familias y en sus experiencias, de cómo el gobierno o 
autoridades, han abusado de su poder, esto teniendo su contexto y la corrupción 
del poder gubernamental. Gago Gómez (2017, p,7) menciona que, “El Rap es un 
género que, junto con otros, como por ejemplo el funk o el jazz, forma parte del 
conjunto de manifestaciones artísticas de carácter musical que se dan dentro de la 
cultura hip hop. Por ello, la identificación de ambos vocablos puede inducir a errores, 
pues en otros contextos «música hip hop» puede referirse a cualquier otro género 
musical que también se inscriba dentro de dicha cultura. Dos son los pilares básicos 
del rap: por una parte, la letra escrita por el rapero, es decir, el compositor e 
intérprete, y por otra, la base musical creada por el DJ.  

Denuncias sociales: Los sociólogos inventaron la distinción analítica entre 
comunidad y sociedad como una manera de distinguir entre diferentes formas de 
integración social. Un siglo más tarde, la mayoría de las teorías sobre los 
“fundamentos sociales del desarrollo” todavía descansan en los conceptos 
fundamentales de la sociología – gemeinschaft (comunidad) y gesellschaft 
(sociedad)– que derivan de las formulaciones clásicas de Weber y Tönnies, o de la 
noción equivalente de Durkheim que diferencia entre dos tipos de vínculos entre las 
personas, solidarité mécanique y solidarité organique (Durkheim, 1893). Siendo así, 
las personas se ven obligadas a tomar un rol político frente a las problemáticas para 
accionar frente a ello.     

Abandono estatal: El abandono estatal se refiere cuando el Estado no hace 
presencia o no hace buenos seguimientos de apoyo para cierta comunidad que está 
en un lugar específico. En este caso, en los años 80’s y 90’s el barrio de Aranjuez 
de la comuna 4, fue abandonada cuando el cartel de Medellín y las mafias del 
sicariato arropaba la cuadra. 

Cultura: El concepto de cultura, se recalca en todo lo que se identifica a AlcolirykoZ, 
por ser uno de los mayores exponentes y representantes del arte urbano. Siendo 
así, la cultura es todo aquello que posee arte, valores, costumbres, conocimientos 
y mucho más, que se tiene cuando el ser humano hace parte de una sociedad o 
desea seguir algo que lo apasiona (Tylor, 1871, p. 26). 
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Graffiti: Este tipo de pinturas, vienen siendo un complemento vital para lo que 
representa el arte callejero, pues por medio de este lenguaje es que jóvenes se 
expresan pacíficamente, generando protesta social, conceptos que están ligados 
unos con el otro. Es por eso que Guerin y Azas mencionan que, “las intervenciones 
urbanas, tales como aquellas que interrumpen en el espacio público, tienen como 
característica esencial un reclamo o denuncia que se manifiesta de forma artística” 
(2006).  

Análisis del discurso: El Centro Virtual Cervantes lo define como una disciplina 
donde el objetivo principal es el discurso, siendo los enunciados de una sociedad, 
ya sean orales o escritos, se convierte en objeto de estudio, de acuerdo al fenómeno 
que quiere investigar (2022). 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

En la historia de Colombia, el país ha sido azotado por el narcotráfico, el sicariato y 
la corrupción. Los anteriores mencionados han generado que la sociedad tenga un 
pensamiento totalmente distinto y alejado de ellas en la actualidad, sin embargo, 
entre los 80’s y 90’s, el país pasaba por una ola de violencia por parte del sicariato 
y el narcotráfico. Este afectó a los barrios populares de cada ciudad, y en especial 
influenciaron los enfrentamientos entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, 
donde históricamente en los barrios populares de dichas ciudades, las personas no 
elegían una profesión, sino que el barrio los obligaba a que fueran matones, 
provocando a su vez, que niños a partir de los 5 años empezaran a trabajar para 
jíbaros, como guardar armas o ir a lugares en los cuales sus “patrones” no podían 
ingresar, porque si hacían presencia en aquellos lugares que no eran bienvenidos, 
los asesinaban automáticamente. 

En La comuna 4 de la ciudad de Medellín, se encuentra el barrio de Aranjuez, cuna 
y hogar de la agrupación musical AlcolirykoZ y los hermanos Prisco, quienes 
fundaron en 1910 el barrio, pues era la base de la banda Los Priscos [liderada por 
los hermanos David Ricardo y Armando Prisco, y desmantelada en 1991], uno de 
los principales brazos armados de Pablo Escobar en las comunas de Medellín. 
Fueron conocidos por haber puesto la bomba en el periódico “El Espectador” y 
también vinculados en el asesinato de en ese entonces ministro de justicia Rodrigo 
Lara Bonilla. 

Y nos dedicamos solo a estudiar cómo ha cerrado cómo escribir canciones y 
cómo mejorar cada día lo que nosotros queríamos mostrarle 

javascript:abrir('enunciado',650,470,'yes')
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Esto se relaciona, socialmente hablando, sobre ese mismo barrio que en aquellos 
años fue uno de los epicentros de la época de violencia en Colombia. Aranjuez se 
encuentra en el nororiente de la ciudad de Medellín y cuenta con 135.167 
habitantes. El proyecto desarrollará una investigación a fondo sobre la agrupación 
de AlcolirykoZ y las formas en que realizan denuncias o tratan los problemas 
sociales a través del arte de la calle (graffitis, rap, vestimenta, bailes). 

Las siguientes imágenes contienen información directa de la alcaldía de Medellín, 
donde evidencia las desigualdades, desempleados y personas que no cuentan con 
suficientes recursos económicos para el sustento alimenticio. 

Figura 2 
Ingreso y alimentación de los habitantes de la comuna 4 - Aranjuez 

 

Nota.  Adaptada de Alcaldía de Medellín (2014), Plan de Desarrollo local/comuna 4 
Aranjuez, primera edición 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/Pl
andeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comuna
s/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf 

Crecimiento de la población  

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
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Figura 3 

Tasa de crecimiento poblacional de la comuna 4 - Aranjuez 

 
 

Nota. Adaptada de Alcaldía de Medellín (2014), Plan de Desarrollo local/comuna 4 
Aranjuez, primera edición 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/Pl
andeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comuna
s/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf 

  

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
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Según un informe realizado por un grupo llamado Como vamos, hace conocer que 
Aranjuez estuvo en desventaja relativa en el componente de Tolerancia e inclusión, 
ocupando la posición 19, debido al bajo desempeño en el indicador de convivencia. 
Por otro lado, en el componente de Derechos Personales, la comuna ocupó el sexto 
puesto, con el indicador de Libertad de Movimiento en situación de ventaja relativa. 
Asimismo, en el componente de Libertad Personal y de elección, Aranjuez ocupó 
en 2017 el puesto 11 entre las comunas y corregimientos de Medellín, sin 
diferencias significativas con las demás comunas. 

Ingresos población comuna 4 

Figura 4 
Ingresos de la población de la comuna 4 

 

Nota. Adaptada de Alcaldía de Medellín (2014), Plan de Desarrollo local/comuna 4 
Aranjuez, primera edición 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/Pl
andeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comuna
s/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf 

  

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
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Figura 5 
Personas de la comuna 4 en la búsqueda de trabajo por semanas 

 

Nota. Adaptada de Alcaldía de Medellín (2014), Plan de Desarrollo local/comuna 4 

Aranjuez, primera edición 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/Pl

andeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comuna

s/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf 

Las anteriores gráficas son respecto a la población del barrio Aranjuez, que se ubica 
en la comuna 4 de la ciudad de Medellín, aquí se puede evidenciar la desigualdad, 
la falta de oportunidades de un barrio que tuvo un pasado muy trágico y fuerte en la 
época de violencia. Con la agrupación los AZ, se realizará un profundo análisis de 
su lenguaje y de cómo el gobierno ha dejado a un lado algunos sectores del país, 
que, como ellos u otras personas, se niegan aceptar que irse del barrio es hacer 
una nueva vida, que borrando su cultura, de donde provienen, es sinónimo de 
progresar, y así lo dicen en la canción que se titula “anestesia local episodio 1” 
Nombre del autor. [AlcolirykoZ] (27-09-2013). Anestesia Local (Episodio 1) 
[Video]. YouTube. Alcolirykoz - Anestesia Local (Episodio 1): 

Estas sensaciones no las hacen en la Warner 
Tocando en el barrio mi energía indomable 

Ya pasamos por la crisis, peleamos con el tiempo 

La moral está con ansias de que esto no esté abierto. 
Los que vivimos cumplimos años a diario, estamos de aniversario 

AZ está en tu barrio. 
 
 

Anestesia local (episodio 1) cuentan cómo fue su éxito en su barrio y como se 
logró el éxito 

Hoy en día las personas han cambiado su estilo de vida con la creación de nuevas 
oportunidades que las hace el mismísimo barrio. 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA4_ARANJUEZ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eCymG-C43Qw
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La historia de cómo llegó y se instaló el hip hop en las calles y barrios bogotanos, 
fácilmente se puede ver similar a la de Cali, Medellín o incluso a la de varias 
naciones que se encarnan, pues llevan en el fondo palabras y significados propios. 

El Hip hop llegó al país aproximadamente entre 1983 y 1984, poco a poco fue 
tomando forma, vida y en algunos corazones, se quedó para hacerlos latir y 
mostrarles la vida de lo que es un Hip Hopper, que a su vez es hombre, es mujer, 
es colombiano, es chileno, negro, blanco, mestizo, es pobre, rico, es estigmatizado. 

En Colombia, el género musical ha estado desde los 80’s, donde el país ya se 
encontraba en un momento crítico. Según el informe de Neo2 (2020, 1 octubre) dice 
que: 

En los primeros años del género en los que la juventud y en general la 
población consumidora de música descubría el rap en Colombia, este, se 
llenó de estigmas y prejuicios por la sociedad. El rap directamente se 
vinculaba con vandalismo, vida en la calle, lo criminal, la indigencia y demás 
cosas que el colombiano conocía, pero no quería aceptar o entender. Sin 
embargo, esto no fue impedimento para el surgimiento de grupos y artistas, 
aunque marginales y marginados lideraron el comienzo de un género que 
tendría mucho peso en el país. Grupos como Gotas de Rap, nacidos en 1990 
uno de los verdaderos grupos pioneros en hacer Rap en Colombia 

Como consecuencia, esto ha hecho que algunas personas piensen que el rap o el 
hip hop, es un género para delinquir y corromper a quienes escuchan dicho género. 
Pero, AlcolirykoZ no pretende llevar lo ingenuo al extremo y convertirse en un grupo 
de rap paródico, ya que sus versos están cargados de honestidad, humor y 
destreza, cosa que les sirven para referir con precisión la realidad en la que 
viven,  un lugar entre tibio y caliente, que desde los años de Pablo Escobar lucha 
por desmarcarse del estigma, el del niño sicario, el de los combos y el de las 
fronteras invisibles, un sitio cuyas esquinas siempre están repletas de niños jugando 
y señoras echando chisme. 

Los habitantes del barrio, los admiran, ya que han puesto en las canciones las 
vivencias de barrio y otros hechos, pero de una manera distinta y hermosa, como lo 
dice la misma gente, que son letras bien hechas en lo expresado. Además, 
mencionan que les llegó la agrupación, porque se sintieron representados sin 
necesidad de esa rudeza que algunos artistas hacen en el género musical urbano.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gotas_de_Rap
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3. METODOLOGÍA 

De acuerdo a la metodología del trabajo de investigación, que es de carácter 
explicativo, se va derivando los otros procesos como lo es el tipo de investigación, 
que en este caso será cualitativa, ya que se parte por la historia de la que proviene 
el grupo AlcolirykoZ, y la que se relaciona con la zona del barrio de Aranjuez. Por 
ello, es importante recalcar y esclarecer aquellos datos que dan contexto a lo que 
es el grupo de rap hoy en día, cosa que gira en torno al enfoque y la metodología 
investigativa, es por eso que a continuación se explican de forma individual.  

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque que se desarrollará durante la investigación será cualitativo, debido a 
que como bien se sabe, se parte por las cualidades que se desean investigar, en 
este caso seria, comportamientos, liricas, ritmos, géneros musicales, vestimenta, 
pinturas, etc. Sin embargo, no se dejarán atrás aquellos datos cuantitativos que 
ayudan a la recolección de datos para dar un mayor soporte a la investigación, como 
lo afirma Hernández Sampieri y Mendoza (2008), “Se logra un mayor entendimiento 
del fenómeno bajo estudio”, es decir, que en el proyecto se podrá dar explicación 
de los hechos tanto históricos, como actuales, y así lograr analizar la producción de 
los AZ en cuanto al abandono estatal desde lo artístico. De esta manera, concuerda 
Barrantes (2014. p,98), “puede contribuir a anular los posibles sesgos de la 
investigación y fortalecer el proceso investigativo”   

Es por eso que el enfoque cualitativo en la investigación, también permitirá el hecho 
de hablar sobre el género rap que maneja particularmente el grupo musical de la 
ciudad de Medellín, de manera general, dando pie a que se necesita un trasfondo 
de la pobreza a la que estaban siendo sometidos ellos, por el barrio en el que se 
criaron, y es aquí donde se le da paso a los datos estadísticos de desempleo y de 
violencia, puesto que se viene recalcando esa cuna de narcotráfico  que cubría el 
barrio Aranjuez, y el abandono estatal que vivían. Teniendo claro esto, es preciso la 
obtención de aquellos datos que revelan cómo eran esos tiempos de violencia por 
los que se pasaba, un claro ejemplo, es el camino por el que optaron muchos 
jóvenes de hacer parte del crimen, debido a la escasez de oportunidades para salir 
adelante. 

Por otro lado, lo ya mencionado se complementará con lo que son entrevistas, 
mostrando la evidencia de que el arte es una alternativa y una forma para salir del 
peligro de un barrio que lo poseía la violencia criminalística, además de las teorías, 
artículos e investigaciones existentes sobre el rap, el análisis de las metáforas que 
se usan en este género urbano,etc; todo esto con el objetivo de analizar a 
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profundidad al grupo musical de rap, teniendo en cuenta por lo que han pasado y 
como ahora vienen siendo un ejemplo e influencia positiva para los jóvenes en el 
país. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto de Investigación es de tipo cualitativo, ya que en esta se encuentra el 
análisis del discurso, escritos, entrevistas abiertas las cuales se harán al escritor y 
profesor Gilmer Mesa y a los habitantes de Aranjuez, donde cuenten a detalle la 
situación que presenciaron, y el proceso de una nueva cultura en el barrio, además, 
también cuenta con parafrasear a los autores que implican y nutren nuestro trabajo, 
incluyendo la opinión y teoría de los autores a medida que este avanza. 

La investigación cualitativa, conocida también con el nombre de metodología 
cualitativa, es un método de estudio que se propone evaluar, ponderar e 
interpretar información obtenida a través de recursos como entrevistas, 
conversaciones, registros, memorias, entre otros, con el propósito de indagar 
en su significado profundo. 

Esto argumentando el por qué se implicó elegir el tipo de investigación ya 
mencionado para presentar el proyecto, puesto que exponen hechos sociales con 
datos históricos, basados en la apreciación e interpretación de los sucesos en su 
contexto natural. También se destaca, que no se hacen hipótesis; simplemente se 
lanzan preguntas abiertas y las razones de las cuales se está realizando el trabajo, 
explicando así el contexto natural del fenómeno a estudiar (la música, la corrupción, 
el abandono estatal y su historia en el barrio) siendo entonces un trabajo de 
investigación específica en situaciones particulares, descifrando el significado 
atribuido por los agentes participantes. 
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3.3 MÉTODO INVESTIGATIVO 

El método investigativo que se llevará a cabo en el proceso del proyecto, es el 
deductivo que va de lo general a lo particular. En este caso, se implica tratar desde 
el narcotráfico y la violencia del barrio Aranjuez, hasta llegar a las letras más íntimas 
del grupo de rap en Medellín, AlcolirykoZ, es decir, el hablar del manejo de su 
lenguaje callejero. Esto se debe, a que ellos mantienen una brecha muy estrecha 
entre su vivencia en el barrio y la música. Según el significado de método deductivo: 
S. (2019, 10 diciembre). 

El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para 
deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o 
principios.En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo 
general (leyes o principios) a lo particular (fenómenos o hechos 
concretos).Según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de las 
propias premisas referidas o, dicho de otro modo, la conclusión es 
consecuencia de estas. 

En este caso los integrantes conllevan de por sí, una ilustración de su vivencia con 
el barrio y su entorno, dando a conocer como es la comunidad y como fue en los 
tiempos más violentos del país, mencionando también que su éxito es debido al 
barrio y a su sociedad. Pero en especial, mencionan cómo ha cambiado el ambiente 
del barrio gracias a los mismos ciudadanos, y como personas que vienen de uno de 
los sectores más peligrosos de Medellín y del país, se niegan a aceptar que irse y 
olvidar el barrio es sinónimo de progresar. 

Por eso, se utiliza dicho método de investigación en el proyecto, ya que se debe de 
contar desde algo general, en este caso del barrio, su historia y su comunidad, hasta 
lo personal que son las letras y contenidos que realizan la agrupación de 
AlcolirykoZ. 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Técnica N° 1 

Observación: Esta técnica es fundamental en el trabajo de investigación, ya que 
concuerda con la información cualitativa que se requiere, por lo cual, es necesario 
para argumentar el problema que se planteó. Para ello, el equipo de trabajo realizará 
una observación profunda de documentos, videos, fotos, el entorno de la agrupación 
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y documentales que han realizado diferentes grupos audiovisuales, como por 
ejemplo, la música de la agrupación, entrevistas escritas hechas por otros 
mediadores y documentales que han hecho conocer a la banda y sus letras 
profundas. 

3.4.2 Técnica N° 2 

Entrevistas: Es pertinente continuar el procedimiento investigativo por medio de la 
técnica entrevista, ya que se permitirá la recolección de datos tanto históricos como 
actuales que ayudan al proyecto, además como bien se sabe, dicha forma logra una 
interacción social más allegada entre el investigador y el entrevistado, siendo el 
objetivo principal que la información sea clara y concisa de lo que se quiere 
predominar. Esta técnica se aplicará a personas que se requiere den su opinión y 
conocimiento de acuerdo a las preguntas que se harán, como por ejemplo, al 
escritor y licenciado que sabe sobre el rap y conoce de AlcolirykoZ, también a 
fanáticos del mismo grupo que cuenten lo llamativo que les resulta los AZ, y ver 
como son influenciados por medio de ellos. 

3.4.3 Técnica N° 3 

Sondeo de opinión: Es necesario la realización de un cuestionario para el proyecto 
de investigación, puesto que se pondrá a prueba el consentimiento de las personas 
que se les haga dicha actividad, con el fin de conocer el pensamiento de la sociedad 
en cuanto a la banda y las protestas sociales que se han realizado en el país de la 
forma artística. Las encuestas se harán a personas del común 

3.5 INSTRUMENTOS 

 Observación: Bitácora o crónica de campo 

o Matriz de análisis: La revisión y clasificación que sale de la observación 

 Entrevistas: Cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas de acuerdo al 
entrevistador. 

 Cuestionario: Preguntas abiertas y cerradas, por medio de un formulario de 
Google, que permite al público subjetividad y libertad en las respuestas. 
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3.6 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Primarias: Teniendo en cuenta que las fuentes primarias, son aquellas que se 
relacionan de forma directa con la investigación que se está realizando, es 
pertinente mencionarlas: 

Gilmer Mesa es alguien primordial a entrevistar, además de ser escritor, es un amigo 
allegado al grupo musical y persona que proviene de la comuna 4, es decir que él 
vivió la violencia de cerca, además él ha destacado a la banda de rap como los 
“héroes” de Aranjuez.  

Por otro lado, el objetivo es tener una charla con los habitantes del barrio Aranjuez, 
en el trabajo de campo, para así conocer más del barrio en el que crecieron, su 
gente, y saber de cerca que los influencio a que sean reconocidos a nivel nacional.  

Además de eso, es pertinente también conocer que opinan los jóvenes de diferentes 
ciudades, sobre el rap y de AlcolirkoZ, para que de esta manera tengamos más 
acercamiento de como los AZ, han estado influenciado a estos jóvenes desde la 
parte artística. 

Secundarias: Teniendo en cuenta que las fuentes secundarias son documentos 
impresos, fotos, grabaciones de audio y de video, Información tomada de Internet. 
Para ello se contará con las siguientes fuentes: 

 El libro “La Cuadra”: Es un libro que habla sobre la pérdida de inocencia de un 
grupo de niños debido al narcotráfico. Este libro ayudará a justificar el abandono 
estatal del gobierno, durante los años 80’s y 90’s. 

 Video: La Comuna 13: El peligroso barrio que se transformó con arte | 

MEDELLÍN 🇨🇴 Con este video se justificará como las comunas de la ciudad de 

Medellín quieren cambiar su historia y que sean conocidos por el cambio que están 
haciendo hoy en día. 
 

 Documental: AlcolirykoZ - Una Deuda con la Historia (Documental completo). 
Con este documental se hace conocer uno de los álbumes que hizo el estallido a la 
banda, con esto se justificará algunos testimonios, historias, pensamientos de 
personas que le dan una carga semántica a las canciones como al barrio. 

https://www.youtube.com/watch?v=St9kxRrx2mk
https://www.youtube.com/watch?v=St9kxRrx2mk
https://www.youtube.com/watch?v=5qmeBEkPcAc&t=88s
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 Video: El Camino Más Largo | Agrupación AlcolirikoZ | TEDxMedellin Este video 
muestra a uno de los integrantes hablando sobre la banda y su música, con el fin 
de decir que “somos AlcolyrikoZ y hacemos música para salvar a los jóvenes” 

 Foto: Con la esta imagen se da a conocer que el mensaje de sus canciones no 
solo va dirigidos a los barrios populares de Medellín, sino que es dirigido a todos los 
barrios populares del país, en ella se encuentra una estrofa de una de sus canciones 
durante las marchas presentadas en abril. 

 Información de página web Canción por canción: las historias detrás de 
'Servicios Ambulatorioz' de Alcolirykoz: Esta información extraída de una página 
web, comenta sobre una entrevista que tuvo la agrupación con el entrevistador, 
dando explicaciones sobre cada una de sus canciones del álbum “Servicios 
Ambulatorioz”. 

 Información de página web Los Priscos, Gílmer Mesa, Fotografías: Juan 
Fernando Ospina, cartel, narco, Ricardo, muertes, asesinatos, delincuencia, 
violencia: Documento donde cuenta cómo fue el barrio y la pérdida de su hermano 
“Alquivar” con los Priscos. 

3.7 PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo descriptivo del procedimiento, se contará con cuatro etapas 
necesarias para el proyecto investigativo, donde se dividen desde el momento en 
que va llevando a cabo la selección de bibliográficas y el filtro por el cual pasan, 
hasta el análisis y algunos resultados que han surgido de la investigación. De esta 
manera las etapas son:  

Etapa 1. Se hará una recolección y revisión profunda del contenido o producción 
artística que representa a los AlcolirykoZ, entre eso esta sus canciones, ritmos, 
letras musicales, vestimenta, graffitis, documentales, escritos y más, para entender 
lo que ellos transmiten al público y la marca han dejado como artistas.  

Etapa 2. Se realizará un resumen de las fuentes seleccionadas, primero con 
teóricos que aporten a todo lo relacionado al arte urbano, luego se seguirá con 
actores sociales involucrados, entrevistas realizadas a la agrupación musical 
hechas por otros mediadores, y documentales basados en los instrumentos según 
los tipos de técnicas elegidas. 

Teniendo en cuenta la selección de fuentes, como representaciones culturales, 
históricas, narrativas audiovisuales, para la identificación de las metáforas y 
elementos presentes que utilicen la banda en las canciones y videos, donde se haga 

https://www.youtube.com/watch?v=jDapRhcD9O8&t=451s
https://www.vice.com/es/article/ev5nqj/noisey-co-cancion-por-cancion-historias-detras-servicios-ambulatorioz-alcolirykoz
https://www.vice.com/es/article/ev5nqj/noisey-co-cancion-por-cancion-historias-detras-servicios-ambulatorioz-alcolirykoz
https://www.universocentro.com/NUMERO72/LosPriscos.aspx
https://www.universocentro.com/NUMERO72/LosPriscos.aspx
https://www.universocentro.com/NUMERO72/LosPriscos.aspx
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evidente el abandono estatal, continuando con la recolección de datos de las 
entrevistas que se harán después de ello.  

Etapa 3. Por medio de los datos e investigaciones obtenidas durante el proceso, se 
explicará que la parte histórica violenta que sucedió en Medellín, influye en la 
formación del grupo musical de rap, que el pasado de ellos fue detonante para que 
sean influyentes sociales actualmente. Además de eso, se presentará la afirmación 
del arte urbano como forma de protesta social frente a los sucesos de Colombia, lo 
que es el abandono estatal que se ha vivido, puesto que de eso es lo que trata 
muchas de sus canciones llenas de inspiración y mensajes subliminales, de esta 
manera lo han realizado y muchos jóvenes están optando por seguir el camino 
artístico.  

Etapa 4. Se caracterizaron los componentes audiovisuales y documentales que se 
ajustaron a los casos escogidos, sumándole el trabajo de campo que se hará en el 
proyecto, mostrando las evidencias de los relatos y el pensamiento de cada persona 
a quien se le realizará las entrevistas, conociendo entonces el contexto actual sobre 
el barrio, la agrupación musical, su influencia en los barrios y el abandono estatal 
contado por los mismos habitantes de Aranjuez y la comuna 13. 
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A Continuación, la presentación de resultados obtenidos, durante el proceso 
investigativo que se realizó, no solo sobre una agrupación musical, sino también, 
sobre todo el contexto geográfico e histórico, para que los AlcolirykoZ sean, hoy en 
día, un grupo de rap que muchos colombianos se sienten identificados y 
representados por ellos y el arte urbano que transmiten. 

Es por eso, que es necesario mencionar aquellos instrumentos y técnicas que son 
parte de la metodología investigativa, que se usaron para lograr obtener los 
resultados. En este caso, está la bitácora, que permitió el orden en el que se llevaría 
a cabo el trabajo de campo que se realizó en la ciudad de Medellín, esto ayudó a 
cuadrar horarios, lugares, tiempos, y todo lo relacionado con la ejecución y claridad 
en los objetivos que se deseaban obtener, como se muestra aquí: 
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Tabla 18 
Bitácora   

TRABAJO DE CAMPO 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Viaje a la ciudad de Medellín - abordaje del avión en el 

aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Cali) 

Día sábado, 23 de 

abril a las 8:11 am 

Llegada a la ciudad de Medellín - aterrizaje en el 

aeropuerto Jose Maria Córdova 

Día sábado, 23 de 

abril a las 9:07 am 

Desayuno 9:30 am 

Visita a la comuna 4, barrio Aranjuez, descripción 

panorámica- llegada, entrevistas a los habitantes, registro 

audiovisual 

Desde las 10:00 am 

hasta las 2:00pm 

Almuerzo y reposo 3:00 pm  

Llegada al hotel 4:30 pm 

recopilar la información recolectada 5:00 pm - 9:00  pm 

Visita a la comuna 13 de la ciudad de Medellín Día domingo, 24 de 

abril a las 10:00am 

Descripción panorámica- entrevistas a artistas, registro 

audiovisual del lugar turístico y toda la representación 

artística del lugar 

de 12:00pm a 

3:00pm 

Llegada al aeropuerto de Medellín Jose Maria Córdova, 

de regreso a la ciudad de Cali 

6:00pm 

 

De acuerdo a ese orden establecido, y que se cumplió dentro del proceso en el 
campo, el instrumento que siguió dando paso a la continuación de la investigación, 
fue un cuestionario realizado en el formulario de Google, con preguntas tanto 
abiertas como cerradas, dando cumplimiento a la técnica del sondeo de opinión, 
permitiendo así la libertad de expresión en las respuestas del público, donde se 
obtuvo un total de 40 participantes. De esta manera, se conoció los gustos y 
opiniones que tienen de la música, el rap, el abandono estatal en Colombia y saber 
sobre esa visibilidad que tiene el grupo AlcolirykoZ a nivel nacional. 
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Figura 6 

Cuestionario al público 

 
 

El cuestionario contenía 8 preguntas, donde fue resuelto por jóvenes y adultos entre 
los 15 y 31 años, variado en mujeres y hombres, donde la mayoría tenían como 
ocupación ser estudiantes. A Continuación, las estadísticas de dichos datos que dio 
el formulario de Google: 
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Figura 7 
Edades del público 

 
Figura 8 
Ocupaciónes del público 

 
Con este mismo instrumento, se logró conocer los gustos musicales del público, 
opiniones sobre el método de influencia que tiene la música, también la forma en 
que supieron del género musical rap, y por supuesto, que tanto se sabía de los 
AlcolirykoZ. 
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Figura 9 
Géneros favortos del público  

 

Figura 10 
Opiniónes sobre la influencia de la música 

 

El cuestionario fue importante en el trabajo investigativo, ya que se ha mencionado 
que los jóvenes ven un poder positivo en la música como forma de expresión e 
influencia, y de esta forma se logró evidenciar independientemente de los gustos 
musicales, puesto que la variedad de opiniones que se encontró en este público al 
que se llegó, ayuda a tener más amplitud en los resultados. 



62 
 

Por otro lado, la técnica investigativa de las entrevistas, también fueron clave para 
adquirir información de una de nuestras fuentes primarias, como lo fue el escritor 
Gilmer Mesa de 43 años, donde se llevó a cabo el encuentro por medio de la 
plataforma Zoom. La entrevista, se realizó con el instrumento de un cuestionario, 
con 4 preguntas enfocadas en el entrevistado, que duró aproximadamente 30 
minutos.  

Cada instrumento fue enfocado para un público diferente de acuerdo a la técnica, 
como fue el caso de los cuestionarios, donde se manejaron tres tipos, uno para el 
público juvenil, otro para Gilmer Mesa y el último fue a los habitantes de Aranjuez, 
Medellín.  

Ya en el caso del público que se encontró en Aranjuez y la comuna 13, donde 
también se realizó entrevistas con un cuestionario de 6 preguntas, se halló 
diferencia de edades y ocupaciones, ya que se entrevistaron a 10 personas, entre 
esos eran jóvenes, personas de la tercera edad, menores de edad, artistas y más. 
Como, por ejemplo, se habló con una tendera del barrio Aranjuez de la tercera edad, 
Rosalba Giraldo lleva 20 años con su tienda y ha visto todo el proceso de 
transformación que ha tenido el barrio; también se entrevistó a Claudia Barrientos, 
mujer de 50 años dedicada a la actuación, al baile, y conoció a los AlcolirykoZ 
cuando eran unos niños, adicional a eso, su casa está ubicada justo al frente del 
mural de los AZ. Por otro lado, hubo jóvenes como Juan Palacios, que es un bailarín 
de la comuna 13, también nos encontramos a Andrés Panesso, vendedor de ropa y 
fanático del grupo de rap, y a Natalia Restrepo, una joven que ha vivido toda su vida 
en Aranjuez.  

Esas fueron algunas de las personas que hallamos en el transcurso del trabajo de 
campo, con diferencia de ocupaciones, edades y de opiniones sobre los AlcolirykoZ, 
ya que algunos no conocían de ellos, pero otros los han admirado casi toda su vida.  

No obstante, es pertinente también recalcar la técnica de la observación, con la cual 
se recolectó todo el material cualitativo, donde se da el cumplimiento al primer 
objetivo específico, que constaba en recopilar la producción artística de AlcolirykoZ, 
canciones, videos, documentales, escritos, vestuarios y accesorios; entre estos está 
un documental llamado Una deuda con la Historia, donde se trata de como los AZ, 
crearon el álbum de Servicios AmbulatorioZ, esta producción contó con la 
participación de personas que posibilitaron dicho lanzamiento del álbum, entre esos 
está Gilmer Mesa, el Director de la X Medellín Alejandro Marín, aparece también los 
familiares de ellos, y aquí recalcan, todo lo significativo que representa Servicios 
AmbulatorioZ, con canciones como Laura Ronda, Tararea y Ghangó.  
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A eso se le suma, otras canciones que interpretan haciendo crítica social de forma 
artística, está Sancocho en Leña, AranjueZ, Mi barrio es mi Estado, La caza de 
Nariño, entre otras. Aquí, la mayoría de su contenido urbano, lo cuentan aludiendo 
a sus experiencias, que parten desde un barrio que fue marcado por la violencia, y 
abandonado por el gobierno colombiano, como mencionan sus letras, algunas de 
ellas son: 

“fritando en cacerola al presidente,  
a todo marrano le llega su diciembre” (Sancocho en Leña) 
 

“No es un insulto que nos digan, campesinos o indios 

arribistas nietos de Nariño que se creen gringos. 
Pregunta por el baño solo veras flechas, te dirán que en el fondo 

de la extrema derecha” (La caza de Nariño) 
 

“Este barrio nos pario por cesárea,  
innecesaria guerra que no cesaría” (AranjueZ) 
 

“Mi barrio es una tormenta en calma,  
más te vale no tener cara de extraño porque te la cambian.  
Luego hay más chismosas que chismes,  
mientras los niños juegan a ser malos y al business” (Mi barrio es mi Estado) 
 

De esta manera, se ve el reflejo del cumplimiento en el segundo objetivo específico, 
que es el evidenciar la apropiación de la protesta social dentro de las expresiones 
artísticas de AlcolirykoZ, y también en el tercer objetivo, que es el Identificar qué 
expresiones y metáforas son usadas en los contenidos artísticos de la agrupación 
Alcolirykoz, que reflejan la problemática social del país, como se mostró algunas de 
las metáforas que suelen usar en las letras. Por añadidura, no solo están sus 
canciones, documentales o entrevistas que ya se han analizado, también están las 
pinturas pertenecientes al arte callejero que representa a los AZ y a toda la ciudad 
de Medellín, según lo que desean transmitir, como se muestra en las siguientes 
fotos: 

  



64 
 

Figura 11 
Murales hechos en la comuna 13 (Medellín) 

 
 

Figura 12 
Imágenes encontradas en la comuna 13 (Medellín) 

 
 

Mediante esta recopilación de información, así mismo se ve un panorama de los 
resultados obtenidos tanto cualitativos como cuantitativos, después de describir a 
los públicos, analizar los contenidos audiovisuales y sonoros, ya sé da pie a la 
interpretación de los mismos, que es el profundizar lo que dijo los entrevistados y el 
ir más allá a lo que los AZ han realizado en sus vidas artísticas. 

 

  



65 
 

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Posteriormente, se mostrará la interpretación de los resultados que se obtuvieron 
durante la realización de la encuesta que se llevó a cabo a jóvenes y adultos, 
habitantes de la comuna 4 y la 13 de la ciudad de Medellín. Esto tiene como fin, la 
intervención cognitiva y empírica por parte del equipo, interpretando las respuestas 
dadas por las personas entrevistadas. 

Para esto entonces se entrevistaron a 10 personas en la ciudad de Medellín, 
específicamente en el barrio Aranjuez y la comuna 13, al profesor Gilmer Mesa y se 
realizó un cuestionario al público, donde se dieron a conocer los argumentos de 
algunos usuarios que escuchan a la banda. A continuación, una gráfica de los 
resultados del cuestionario realizado a jóvenes y adultos. 

Figura 13 
Opiniones 

 

Se tiene en cuenta, que la música es considerada como un método de influencia 
social, en especial el género el rap, donde se presentan canciones con letras 
densas, pesadas, anti sistémicas, y este ayuda a que las personas alcen la voz 
como se puede evidenciar en la siguiente imagen. 
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Figura 14 
Opiniones sobre las producciones de AlcolirykoZ 

 
Aquí la mayoría, da entender que los ninjaz de Aranjuez son portadores de voces 
para las problemáticas de Colombia, como lo han hecho en diferentes canciones 
tales como La caza de Nariño que abarca el estallido social del año 2021, 
adentrando desde los bloqueos hasta “la gente de bien” que protestaban en sus 
camionetas. Hay que aclarar, que también las personas quienes los escuchan, se 
sienten representados por otras canciones, las cuales no tienen un fin como la 
crítica, sino a estilos de vida y experiencias, así lo comentó el escritor y profesor por 
medio de una entrevista (G, Mesa, comunicación telefónica vía Zoom. Marzo del 
2022): 

Varias, otra canción larga, Aranjuez, 1999, mi barrio es mi Estado. Todas 
porque ellos en realidad, toda su música está permeada por Aranjuez, a 
nosotros nos ha tocado a acostumbrarnos, porque son sonidos ambientes, 
vivir respecto a territorios muy complicados, pero me parece impactante que 
nosotros hayamos aprendido a escuchar esos tiros. 

También canciones más íntimas, como lo es Laura Ronda, donde se ve mucho el 
lenguaje de los jíbaros. Cuando se refieren a “Laura Ronda”, la banda expone que 
se refieren a cómo los jíbaros avisaban a los otros bandidos que llegaba la policía, 
cuentan que así es el lenguaje que manejan estas personas para salir corriendo 
apenas tengan un breve vistazo de las autoridades. El concepto de esto, se da 
desde hace muchos años, pero antes era utilizada la frase Naranjas a 500, según 
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lo había dicho Gilmer Mesa, en el documental Una Deuda Con La Historia. 
Realmente “Laura” no es el único nombre que usan para referirse a la llegada de 
las autoridades al territorio, sino que utilizan diferentes nombres de mujeres para el 
anuncio de la llegada de la policía y el término “Ronda” es del verbo de rondar, 
andar. Así lo confesó la agrupación en una entrevista en la revista “Vice”, Narváez 
Núñez (2017). 

Es una chimba de tema porque es el más ‘nea’ del disco. En Medellín, según 
el barrio, para avisar que llega la policía hay un nombre distinto y es un 
nombre de mujer. Entonces cuando los jíbaros que venden por ahí en las 
esquinas ven una moto a lo lejos, gritan por decir "Marcela, Marcela", para 
no decir que vienen los tombos o la policía. 

También las personas que se entrevistaron, se notó que tenían diferentes puntos, 
hubo contrastes, como que algunos de los habitantes del barrio Aranjuez, como lo 
fue la señora Rosalba Giraldo, comentaba que sentía que el gobierno sí ha estado 
presente y que han apoyado a los jóvenes en cuanto a lo académico y lo económico, 
sin embargo, la mayoría de las personas hablan sobre  que el abandono estatal no 
se presenta simplemente en el barrio, sino en una gran mayoría del territorio del 
país, donde casi no hay presencia por parte de las autoridades, como no se hace 
presente en el sector de Siloé de la ciudad de Cali. 

Figura 15 
Autobus en Aranjuez, Medellín 
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Una de las canciones más queridas, por los fans y por las personas que se 
entrevistaron, fue AranjueZ, pues dicen que es una canción que abarca desde el 
inicio del barrio y como este ha cambiado, teniendo en cuenta que en el video 
muestran de manera amplia, a las personas que conforman el barrio y le dan un 
valor semántico a las motos Yamaha DT; este medio de transporte, cuenta la artista, 
Claudia Barrientos; el profesor Gilmer, que antes a estas motos se le conocían como 
“las mata ministros” porque con esos vehículos, los sicarios cumplían las tareas de 
asesinar a policías o valga la redundancia a los ministros. 

“Paredes decoradas con grafitis del SEM 
Lomas empinadas que se asoman, vengan a ver 
Corriendo en picada la muerte va en una DT 
No hay parada, moriré pintando a lo Pedro Nel, amén” (Aranjuez) 

Figura 16 
Parque de Aranjuez 

 
 

Al igual pasa mucho con la canción La Típica, la cual se encuentra mucho más allá 
del barrio, va hacía las festividades navideñas de Colombia, cuando se refiere 
mucho más allá del barrio, es que esta canción no solo muestra la festividad 
anteriormente mencionada, sino también que se enfoca en todo el territorio 
colombiano, haciendo referencias a los taxistas, los policías y claro, un poco al 
abandono estatal. 
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Tiempo de filosofar 
Aquí no dicen: "Ser o no ser" 
Aquí dicen: "¿Eso es bala o pólvora?" 
Taxistas dicen: "Yo no voy por allá" 
Cerraron la calle, se va a armar la de Troya (La Típica) 

 

Para finalizar el punto de las interpretaciones, la artista entrevistada, Claudia 
Barrientos, mencionó que el barrio ha cambiado enormemente, no solamente por 
la banda, sino por el arte. Este para ellos ha sido un nuevo techo, un nuevo camino 
que las personas han acogido para cambiar su historia y un método de salir 
adelante, que también se vio reflejado en la comuna 13. 

Laura Ronda, habla un poco de la política, pero igual de hecho, sí hay crítica 
en sus letras, incluso hasta crítica de la comuna y de las costumbres que 
deterioran los jóvenes, de las drogas y la violencia, aunque parezca que es 
apología, pero es una crítica, y más que crítica creo también que son 
reflexiones. yo no considero que un crítico critique, un crítico despierta hacia 
la reflexión, que pone un elemento negativo, te lo muestra, y te lo puede 
mostrar con poesía, con canción, con teatro, con pintura, con palabras, pero 
ahí está, o sea es un fenómeno del que hay que hablar, ¿por qué ocultarlo? 

La comuna 13, otro territorio marcado por la violencia y la operación de “Orión”, una 
operación que se llevó a cientos de vidas, entre ellos representantes de la comuna 
y niños. La operación de Orión, fue elaborada durante el primer año del mandatario 
del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el mes de octubre del año 2002. Se tuvo en 
cuenta en visitar el museo de la comuna 13, donde mencionaron muchos aspectos 
de las personas, en especial por el representante Luis Arturo Holguín, una persona 
que ayudó a construir un nuevo barrio, cuenta el historiador que este señor 
disgustaba, que los niños de 7-8-9 años jugaran con palos, asemejando que eran 
armas y que a los 14-15-16 años, el juego se volvía realidad y que en sí eso era lo 
que te condenaba el barrio. Los habitantes de la comuna 13, hoy en día se hacen 
sentir por medio del arte y los trabajos informales que se encuentran en el sitio, y 
que entre ellos también se encuentran agradecidos con la agrupación porque se 
sienten representados por dar una cara distinta al barrio. 
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Figura 17 
Imágenes y personas de la comuna 13 (Medellín) 

 

Figura 18 
Grafftis de la comuna 13 (Medellín) 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

En este caso se expondrá los análisis de los resultados, que trata sobre la 
información empírica recopilada por los entrevistados y los teóricos que orientaron 
la investigación y nutrieron el trabajo. 

Con el transcurso del tiempo, el rap se ha elogiado no solo como un género musical 
de visibilidad cada vez mayor, sino también como un estilo de vida. La inicial actitud 
contestataria y antisistema, dio lugar a una expresión más metafórica y compleja en 
la lírica de los años 80, que culminaría a su vez en la inmersión del género en el 
mercado comercial. 

Y es que para muchas personas quienes escuchan este género, usualmente visten 
prendas de ropas mucho más grandes y extensas de lo que es su talla 
originalmente, esto se remonta en las cárceles norteamericanas. Como casi todo lo 
relacionado con el rap, nace en sitios y situaciones de marginalidad social, aunque 
hoy en día ese origen ya ha sido olvidado por muchos. Pues cuenta la historia que 
algunos afroamericanos eran injustamente encarcelados por ser personas de tez 
oscura las cuales les entregaban un overol con talla única la cual era XXL. 

Por otro lado, también se vestían de ancho los jóvenes afroamericanos con ropa de 
sus padres o familiares, ya que no tenían el poder adquisitivo para poder tener su 
propia vestimenta. Este estilo de tendencia empieza a verse a finales de los 80s y 
principios de los 90s por raperos reconocidos como Tupac Amaru Shakur Big L 
Notorious Big y demás artistas que en su época hicieron historia. 

Dicho lo anterior y ya realizado en el trabajo de campo, se conoce que los fans o las 
personas que escuchan a los AZ, utilizan ropa oversize, que es una talla única, es 
decir que los jóvenes como Samuel y Natalia Restrepo, durante sus entrevistas, se 
logró observar que usaban camisetas mucho más grandes de su talla original, es 
decir, una oversize. Esto también lo hace la agrupación que incluso tienen 
camisetas de ellos para la venta al público, aparte en la canción de “Tararea” hay 
una referencia a su vestimenta:  AlcolirykoZ - Tararea (video oficial) Prod. El 
Arkeólogo. (2017, 3 diciembre). [Vídeo]. YouTube, “Dicen que mi ropa es grande 
¿En serio? Es para que quepa mi otro yo y todo lo que llevo” 

Posteriormente a lo mencionado, las personas a quienes se entrevistaron y se les 
realizó el cuestionario, dan a conocer que AlcolirykoZ  han hecho de la sociedad un 
hogar; quienes conforman la agrupación (Gambeta, Kaztro y Fazeta), son personas 
que se sienten orgullosos de donde vienen, esto se da a entender en sus 

http://www.raperos.com/
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producciones como lo son anestesia local 1 y 2, que realmente es una crónica de 
su primer concierto y que fue en el barrio; tararea, todo lo bueno tarda, que son 
producciones donde utilizan mucho la jerga de Colombia, usando las palabras 
“Chimba, lomas inmarcesibles (que hace parte del himno colombiano) y la 
representación evidente que le hacen al barrio y al país”. Estas palabras son las que 
marcan a la agrupación a la hora de realizar sus álbumes y sencillos, sin embargo, 
desde el año 2018 la banda de rap, los AlcolirykoZ, se encuentran creando 
canciones navideñas, las cuales, cuentan con un sample o mejor dicho, una 
apropiación de ritmos decembrinos colombianos, estos ritmos se dan a conocer 
desde el año 1982, en los 14 cañonazos Vol. 20 canciones, donde la banda decide 
iniciar a apropiarse de ritmos folclóricos, como lo es “La Típica” con el ritmo de 
“Cariñito” de Rodolfo Aicardi. 

Según lo que se ha recopilado entonces, se afirma que el género rap, se ha vuelto 
una modalidad para dar una voz para los barrios marginados, teniendo en cuenta 
también a uno de los teóricos que se investigó, comenta lo siguiente Colima y 
Cabezas (2017). 

Desde sus orígenes, lo que ha caracterizado al rap, así como a la Cultura Hip 
Hop de la cual forma parte, es su condición de marginalidad, en cuanto surge 
a partir de un segmento social oprimido y segregado que acarrea fuertes 
estigmas sociales. Por lo tanto, al estar inserto dentro de un marco 
sociopolítico desigual y luchar contra las injusticias creadas por ese sistema, 
el rap representa una forma de resistencia orientada a la “trans(formación) 
de las realidades locales” y globales, por medio de “prácticas lingüísticas.” 
(ALIM, 2009, p.11) 

Esto ocurre en todo los contextos del mundo, es decir que no solo ocurre en el país 
de Colombia, sino también en países de primer mundo y en ciudades grandes donde 
la violencia y la corrupción gobiernan, tal es el caso en Compton, California, una 
ciudad que hasta el día de hoy se sabe que hay dos bandas que aterrorizan el 
sector, y que artistas como N.W.A, Dr. Dre, Kendrick Lamar, entre otros, hablan 
de su contexto en su música, como el barrio ha sido un lugar malo por la baja 
presencia del Estado en aquella área, pero es un hogar para ellos. Este 
pensamiento de apegamiento al barrio también lo reflejan los AlcolirykoZ, Claudia 
Barrientos, Gilmer Mesa, Natalia Restrepo; el joven Samuel Parra, que piensan 
que salir de donde vienen no es sinónimo de avanzar y que a su barrio le llaman 
hogar. 
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Figura 19 
Graffiti en el barrio de Aranjuez, Medellín 

 

El joven Samuel Parra, mencionaba mucho que el abandono estatal se ve muy 
reflejado en distintas zonas de Medellín: “En bastantes barrios se sigue dando, 
aparte de este, conozco un barrio que es demasiado peligroso, y no se presenta 
como tanto la seguridad por ahí”. 

Por otra parte, la entrevista de la señora Rosalba Giraldo, una tendera que lleva 
viviendo 20 años en el barrio de Aranjuez, junto a la virgen de la B (Virgen que fue 
mandada a construir por los hermanos Priscos), decía que no sentía ningún 
abandono del estado actualmente, que de hecho el gobierno les da oportunidades 
a los jóvenes: 

Pues yo llevo 20 años acá, y este barrio si antes era muy peligroso y todo, 
nos tenían abandonados, pero ahora no creo que ya haya tanto abandono, 
pues no sé mucho, lo que le digo, que me he dado cuenta que han repartido 
mercados, que les han ayudado, que a la vecina mía me ha contado que 
cada mes le dan un aporte pues por estar sola, no sé más. 

Ya comentado en el marco teórico y con el testimonio de las personas entrevistadas, 
entonces se comprende que anteriormente, los barrios populares del país eran 
tachados como lugares peligrosos y que lo que ocurre en la calle es por parte de la 
ley de la calle; sin embargo, con los testimonios de Claudia Barriento y Rosalba 
Giraldo, hicieron conocer que el tema del barrio y lo complicado que era vivir antes 
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ha cambiado, que por ejemplo para la artista Claudia, era muy diferente el barrio a 
como lo es ahora; ella se fue de “casa” a buscar nuevas fronteras y nuevas 
oportunidades, pero la artista comentó que quiso volver porque le hacía falta ver a 
sus personas, a su casa y enseñar el mundo de la cultura que aprendió en la ciudad 
de Bogotá, “soy muy chillona, muy sentimental, además, que siempre he querido 
estar en mi casa.” 

Estos factores y aspectos de que los habitantes de los barrios populares, se sienten 
representados por una, dos o tres personas, quienes les dé una voz frente al mundo, 
el arte de por sí, es una nueva forma de protestar y de cambiar el pasado para 
muchos, pues según Gambeta (vocalista de AZ) en un Ted Talk, habla que el rap 
se volvió una forma de escaparse de la realidad, y el fuerte tiempo que estaba 
pasando el país y aislarse de lo que lo obligaba hacer el sector; siempre estando 
agradecido con el barrio, y así lo expresan en la canción “Outro” del álbum “Servicios 
AmbulatorioZ” Narváez Núñez, (2017): 

lo asemejé con lo que escribí y es como cuando estamos con billete, nos 
pagaron un concierto, estoy bien en mi casa, todo el mundo está ‘melo’, todo 
el mundo comió, todo el mundo está feliz. 

Y es que los AZ, han hecho de sus producciones historias contadas por sus 
experiencias y vivencias dentro del barrio. Se comprende entonces que tanto Fazeta 
como Kaztro y Gambeta, han reflejado a Medellín y su barrio al mundo, para 
aquellas personas que no conocen estos sitios ya mencionados, la banda las recrea 
en sus videos musicales y en sus letras, en especial a los barrios marginados y la 
historia de la violencia. Hay que tener en cuenta, que cuando hacen sus 
presentaciones, ellos son bienvenidos por la comunidad del barrio, como, por 
ejemplo, el primero de noviembre del año 2021 la comunidad de Siloé en la ciudad 
de Cali, les dio un tour y obviamente le mostraron la estrella de la ciudad. 

A la hora de estar en la comuna y escuchar a los testimonios, se dio a saber que 
todo lo relacionado con el arte en general, ha salvado y cambiado sus vidas, pues 
cuentan que antes el barrio te condenaba a coger un arma a temprana edad para 
conseguir ingresos y tener una moto, esto ya mencionado en el marco teórico. 

Aquí se rescata, todo lo que se relaciona al arte urbano o arte callejero, ya 
que al hablar del género musical Rap y Hip Hop, no es solo la música, 
también es abarcar todo lo que va de la mano con el arte callejero, como el 
turntablism que es una forma de crear música, también están los graffitis que 
se ven mucho en los murales, en este caso en las comunas 13 y 4 de la 
ciudad de Medellín. 
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Se detalló mucho esos graffitis, donde algunos contenían grandes frases como lo 
son “Al amor le falta calle y viceversa” y otro que contenía lo siguiente “Yo sí creo 
que el arte cambia vidas”, haciendo referencia a que su contexto ha cambiado 
gracias al arte cultural, sin la necesidad de salir del barrio ni escapando de su 
historia. Para muchas comunidades el arte se volvió un puente para salir a 
expresarse, y esto se sabe gracias a las danzas, grafitis, música y la gastronomía.  
Así lo expresa el profesor Gilmer Mesa: 

Vivir en Aranjuez siempre ha sido muy bueno en mi caso, Aranjuez es un 
barrio popular que tiene cosas muy buenas, mi infancia fue muy feliz, la 
adolescencia fue muy tensionante, ya la edad adulta está en paz rodeado de 
gente que yo quiero, siento un amor enorme por el barrio, si tuviera que 
resumirlo, siempre ha sido muy bueno vivir aquí, con ciertos baches negros 
que tenemos todos, incluso no tiene nada que ver con el barrio sino con la 
vida. Que tiene que ver con todos, que vivir cerca a la muerte, vivir con 
problemas, hay gente que tiene problemas económicos, pero siempre vivir 
en Aranjuez ha sido bueno para mí. Hay algunos que somos carne de barrio 
y otros que no. 

Y también lo menciona mucho, o bueno se sabe sobre ese cambio de rostro que los 
AlcolirykoZ dieron en la canción “Intro (regaño)” AlcolirykoZ - Intro (Regaño) Prod. 
El Arkeólogo. (2017) 

A mí siempre me impresionó que la gente que hablaba del barrio lo hacía 
resaltando lo bizarro y lo rudo del barrio, y se les olvidaba la otra parte: que 
hay unos seres humanos que tenemos cosas muy tesas. Y aprovecho 
también pa' mencionar que allá están Alcolirykoz y fue por quienes me llegó 
el rap, y que lo hicieron tan increíblemente hermoso, contaron el barrio, de 
hecho, contaron el mismo barrio, sacándose todo, o me pasaba a mí... Yo 
escuchaba rap y vía que de alguna manera eran las mismas historias, de la 
mariguana y la esquina y se olvidaban de eso, como de la otra ternura que 
está en el subfondo de toda esa vaina, y ellos también lo cuentan de esa 
manera, y yo quería llegar a un tema así. 

Las letras de los ninjaz de Aranjuez, se conocen por ser metafóricas y de sentido 
común, teniendo en cuenta el uso de la jerga colombiana como ya se mencionó 
anteriormente; Natalia Restrepo resalta la forma de expresión crítica en sus 
producciones: 
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Sí lo hay, pero ellos han sido como más, o sea lo tratan de… Pues tratan de 
tirarle a uno, pero de manera metafórica, ya quien se lo quiere tomar personal 
cada quien. 

Figura 20 
Ocupaciones 

 

En cuanto a los cuestionarios que se realizó al público en general, se dio a conocer 
que el rango de edad sé amplío, entre los 15 y 31 años y que en su mayoría son 
estudiantes universitarios, entonces se sabe quiénes es el público que escuchan a 
los AZ. 

Las personas a quienes se les llevó a cabo el cuestionario, hablan de que la música 
va más allá de simplemente una combinación de instrumentos y precauciones que 
crean armonía, pues según cuentan que la música crea sentimientos, generando 
así en la persona, ya sea sensaciones de relajación o alteraciones para ocasionar 
el descontento de lo que pasa alrededor de él. Como, por ejemplo, está la respuesta 
de uno de los que respondieron dicho cuestionario: 

La mayoría de canciones, a través de sus letras, transmiten un mensaje 
coherente a las personas que las escuchan. Transforma o profundiza 
pensamientos y prácticas, hacen parte de las identidades culturales y de las 
actividades de las comunidades. Adicionalmente, cuando tienen un objetivo 
de influencia bien marcado en temas políticos y sociales, por ejemplo, pueden 
llegar mucho más allá en la influencia que tienen. 
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Cuando mencionan el género musical rap, comentan que siempre se presentan 
letras fuertes, ya sea a lo que dediquen sus críticas, sin embargo, destacan que es 
un género musical que ayuda a las protestas sociales, algunas respuestas fueron 
las siguientes:  

 Básicamente, la creación del rap y Hip Hop se da para manifestar un descontento 
social, así que sí. 

 En mí pensar, mediante cualquier expresión artística se puede demostrar una 
protesta social 

 Realmente si, pues la intención de este tipo de arte es hacer una crítica sobre 
algo/alguien y es una forma no violenta de "hablar bien/mal", por tanto, si se puede 
considerar una protesta. 

 Claro, de hecho las siglas vienen de revolución artística popular 

 Sí, el rap ha sido herramienta para muchos artistas al realizar crítica social y 
política 

Esto entonces complementa y afirma, que el género en gran mayoría de repertorio, 

y que en las producciones de AlcolirykoZ si se sienten representados y opinan que 

hay protestas sociales, como se muestra a continuación:  

 Sí, las letras son el más sencillo ejemplo de su protesta, y el sentimiento de 
propiedad con que las cantan es su complemento. Cuentan historias para que otros 
escuchen lo que pasó y cómo fue para ellos, demuestran su inconformidad con poca 
censura a través de la música. 

 Sí. 

 Porque como he dicho, sus letras evidencian las diferentes problemáticas que 
vive el país, criticando y haciendo visible las diversas cosas por las que pasan los 
colombianos. 

 Sí, hay letras donde cuestionan al gobierno, a la gente, han hablado incluso del 
nadaísmo (corriente filosófica que cuestiona todos los estatutos tradicionales que 
se han propuesto en Colombia a través del tiempo). 

 Sí, en la propuesta audiovisual, son explícitos con gran cantidad de elementos 
como en Aranjuez. 
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Es que las frases que usan son míticas, incluso para las tradiciones del país, eso 
sí, con un toque de crítica, por ejemplo, en la canción “Quién va”, es una canción 
que va dirigida a la industria musical actual y que fue una colaboración con la banda 
“No Rules Clan”. 

Son como la escuela un domingo: sin clase 
Nos dicen La Curaduría 
Te bajamos el pulgar y no te sacan a bailar ni tus tías 
Pasan las guerras y las modas, mira quiénes quedan 
¿Cambiar el juego? ¡Ja! No cambian ni un juego de alcoba 
Tus pecados como Uribe: intentarás borrarlos 
Aquí no puedes descagarla 
 

También es presente el vocabulario cotidiano del país, un ejemplo es la canción de 
“Pambelé” que habla sobre los tropeles de borrachos: 

"Nigga", dije, "no creo en tu Dios" 
Pero sí en mi madre cuando me dice: "Dios lo bendiga" 
Presumir los vicios es pa' novatos 
Mi viejo ha bebido toda su vida y siempre niega (Estar borracho) 
Muchacho, no lo tomes todo a pecho Dios le ayuda al que madruga, y, ¿yo 
qué? (Solo trasnocho) 

 

Sin duda alguna, AlcolirykoZ se volvieron el emblema del rap colombiano y son los 
maestros de las artes verbales de Aranjuez para el mundo. 
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Figura 21 
Graffiti de la Comuna 13, Medellín 
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7. CONCLUSIONES 

Sobre la banda 

Según Gambeta, Alcolirykoz no es un trío, es una comunidad que cobija también a 
otros raperos de Medellín, a raperos de Bogotá, a escritores como Gilmer Mesa, a 
su barrio entero, a Medellín entera y a los fanáticos de todas partes. Gracias al 
análisis realizado, se puede afirmar que AlcolirykoZ, es una banda que fomenta el 
arte y la cultura, crean una nueva forma de cómo se debe ver el mundo de lo que 
son los barrios populares; sus letras, videos, su línea de ropa, y toda su producción 
artística, muestra que el arte urbano es hermoso, pues así han dado a conocer a 
las personas de quienes se han rodeado, en especial, a su barrio Aranjuez, que fue 
golpeado por el abandono estatal y la violencia, de esta manera,  vieron en la 
música, un refugio para los momentos duros y una universidad para aprender, 
enseñar y progresar.  

Sobre el arte 

Alrededor del trabajo de campo, se conoció que la danza, la música y la pintura han 
cambiado la vida de muchas personas, no solo hablando en el contexto de Aranjuez, 
sino en todo el territorio colombiano, que el arte puede cambiar al mundo cuando 
se elige el camino correcto, que puedes hacerte una leyenda, leyendo. 

Sobre las letras 

Actualmente, muchas personas hablan sobre la letra en cualquier género musical e 
idioma, sin embargo, en el contexto colombiano, son pocos los artistas que utilizan 
la jerga propia para ser un hit. En cuanto al rap colombiano en general, demuestra 
lo contrario, especialmente AlcolirykoZ, que muestran su barrio, su estilo de vida, 
sus maneras de expresarse y sus tradiciones en sus letras usando palabras como: 
Melo, chimba, tombo, sancocho, Lucas (referencia al peso colombiano), entre otras. 

Sobre las Expresiones 

AlcolirykoZ es una banda donde se encuentran fuertes críticas incluso en canciones 
que no tiene ese fin como objetivo, producciones como lo son “Tararea” en su coro 
menciona: “Si suenan balas o estalla la sala yo voy con mi auricular”, una gran 
referencia de lo que ha sucedido en su alrededor en el contexto del barrio, se 
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cobijaron en la música para detonar ese destino que tenían previstos desde 
pequeños. Por otro lado, se conoce que en la canción de “Aranjuez” tiene una 
estrofa que dice: “Somos la sangre nueva que solo se derrama en graffitis” que sin 
duda alguna hablan de que el arte y la cultura urbana han salvado las vidas de 
muchos jóvenes y que les han dado una nueva oportunidad, sin embargo, canciones 
como lo es “La caza de Nariño” una canción que habla sobre el estallido social del 
año 2021, iniciando fuertemente: “No es un insulto que nos digan campesinos o 
indios” que para muchos colombianos es un insulto y no es así, lo que han hecho 
los AZ es dejar un lado lo que nos quita la cultura, es decir, aquellas tradiciones que 
nos alejan de nuestro pasado y nuestro país. 

Su identidad estética y musical está anclada en Aranjuez al que le rinden un 
homenaje explícito en una de sus últimas canciones, que lleva el mismo nombre, y 
es también una mezcla de la jerga de Medellín, el rap local y neoyorkino, los juegos 
sarcásticos de palabras, la crítica política y el humor a la hora de rimar. 

Sobre las tradiciones 

Se sabe que el país de Colombia tiene diversidad cultural, que se caracteriza por el 
carisma, la felicidad, el baile y la comida, sin embargo, a través de la historia las 
personas dicen que se han estado perdiendo las tradiciones, como el domingo de 
misa, la bendición a la mamá entre otras, es aquí donde AlcolirykoZ hablan sobre 
aquellas tradiciones que caracterizan a la sociedad colombiana y es que en 
canciones como lo son Sancocho en Leña, La Típica, Piñata en el 301 y Baño de 
Ruda, tienen algo en común y es que cada una de las canciones ya mencionadas 
tienen un apropiamiento de ritmo con hits decembrinos colombianos, por ejemplo, 
La Típica, tiene el ritmo de Cariñito de Rodolfo Aicardi; Piñata en el 301 tiene el 
ritmo y coro de la canción de Se Te Quemó la Casa de Orlando Marín, con la 
temática de la pandemia y en el coro cambiaron el nombre de “Marcela” por la 
palabra “Parcera”; “Sancocho  en Leña” también tiene el ritmo de un hit decembrino 
llamado “El Ventarrón” de Afrosound; y su último sencillo decembrino gesta del ritmo 
de la canción “La Danza del Mono” del grupo de Los Orientes. Esto lo hacen para 
demostrar que vienen de una comunidad que escuchaba salsa, boleros, música 
para planchar y claro hits decembrinos, fomentando las tradiciones musicales en el 
país con un toque de Rap. 

Por último, de forma general, es importante la visibilización que se logró analizar en 
cuanto al arte urbano y AlcolirykoZ, ya que se sabe que Colombia es un país rico 
en su cultura tradicional, pero han creado estigmas y comentarios negativos frente 
a las nuevas culturas urbanas en los que los jóvenes han participado, pues ver a 
alguien que rapea o pinta un graffiti con un mensaje social, ya está siendo juzgado 
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como vándalo o ladrón. Es por eso, que es relevante la investigación que se hizo, 
ya que se demostró que grandes teóricos han dado su aporte frente al arte urbano, 
mencionando que son actos para progresar en la vida, y para realizarse como 
persona, de esta forma también se afirma en esta investigación, que los AZ han 
influenciado una buena modalidad artística para tratar el abandono estatal y toda 
clase de injusticias.  
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8. RECOMENDACIONES 

Como recomendación, se sugiere el seguir investigando más sobre la cultura 
artística urbana, el continuar de ir más allá sobre el arte, ya que se ha demostrado 
que ha sido la herramienta que logra que muchos jóvenes salgan adelante. Además, 
es fundamental que desde la comunicación se visibilicen aquellas acciones, 
aquellos grupos artísticos que no hacen parte de la cadena de famosos por falta de 
recurso, pero que dan un gran aporte positivo e influenciador en las nuevas 
generaciones para la sociedad. 
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9. PRESUPUESTO  

 

PRESUPUESTO 

RUBROS NOMBRES VALOR 

TALENTO 
HUMANO 

INVESTIGADORES 

DIRECTOR DE TRABAJO DE 
GRADO 

ASESOR 

1.200.000 

1.500.000 

100.000 

HERRAMIENTAS 
(RECURSOS 

MATERIALES) 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

PORTÁTILES 

CELULARES 

CÁMARA FOTOGRÁFICA 

3.400.000 

2.400.000 

1.200.000 

TRANSPORTE AÉREO 

ALIMENTACIÓN 

411.500 

250.000 

HOSPEDAJE .175.000 

SUBTOTAL DEL PROYECTO 10.636.000 

IMPREVISTOS (10%) 1.094.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 11.730.500 

CANTIDADES 

2 

1 

x hora, durante 
4 meses, 

revisión de tesis 

2 

2 

1 

2 (ida y vuelta) 

2 días (3 
comidas diarias) 

2 días- 1 noche 
x2 

 

1.043.500 

11.478.500 
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ANEXOS 

Anexo A. Diario del Trabajo de Campo 

Día 23 de abril del año 2022 

Iniciamos nuestro trabajo de campo; así que a las 7:00 de la mañana nos 

encontramos en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, se tenía el previo vuelo a las 

8:11 de la mañana. 

Después de 40 minutos de viaje por los aires. Aterrizamos en el aeropuerto 

internacional José María Córdova de Rionegro, un municipio que queda a 30 

minutos de la ciudad de Medellín; nos dirigimos a un local donde se hallaba el carro 

que se había alquilado previamente al viaje, este es el transporte con el que 

contamos para la movilidad durante el trabajo de campo que se llevó a cabo. Siendo 

las 9:30 am, llegamos a la ciudad de Medellín y directamente nos aventuramos a la 

comuna 4, comuna la cual se encuentra el barrio Aranjuez. Principalmente, fuimos 

a la Virgen de la B, una antigua estatua de la Virgen María, mandada a construir por 

los hermanos Priscos, encontrando así a dos personas, a quienes les realizamos 

las preguntas que elaboramos para los habitantes del barrio. Un joven de más o 

menos 15 años y una señora, dueña de una tienda desde hace 20 años en frente a 

la estatua. 

Después, decidimos dirigirnos hacía el Mural hecho por los AZ, aquel mural que 

aparece en el videoclip de “Aranjuez”, paramos para tomarnos una foto y al final, 

cuando no vimos a nadie a quien entrevistar, aparece una señora de 50 años 

llamada Claudia, una mujer que se dedica al arte callejero y a la cultura, ella recién 

se estaba trasladando “a casa”, puesto que la mujer se encontraba viviendo en la 

ciudad de Bogotá y volvió al barrio para seguir fomentando la cultura. Una entrevista 

muy interesante donde menciona la relación que tiene con una familiar de uno de 

los integrantes de AlcolirykoZ. 

Luego de una extensa charla sobre cultura y rap, nos comentó e invitó a un evento 

que se realizaba en el mismo día, evento el cual nos ayudaría a obtener más 

información y más cercanía con la junta de acción comunal. 
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Siendo el mediodía del 23 abril, nos fuimos al parque del barrio, un lugar donde hay 

solo calles peatonales y una pista para el alimentador, era un lugar que más que 

todo se podía observar a personas de la tercera edad y música del género balada. 

En este sitio, conocimos a una chica de más o menos 18-20 años quien estaba 

parchando con personas y nos atendió muy amable, respuestas cortas, pero 

precisas; aquí no nos demoramos mucho, fue un promedio de 20-25 minutos, 

estuvimos en el parque, así que a las 12 y 30 del día, nos fuimos a tener un break, 

para recuperar energías y almorzar. 

A eso de la 1:30 de la tarde nos encontrábamos en el centro comercial Bosque 

Plaza, y a las dos de la tarde ya estábamos en camino hacia el hotel, que queda 

ubicado en el sector del Poblado. 

Estábamos un poco ansiosos y emocionados, por lo rendidor que fue el trabajo de 

campo en Aranjuez, pero también ansiosos, esperando a que Claudia nos facilitara 

la información e ir al festival de la comuna y tener un mayor acercamiento de sus 

culturas. 

Después de hacerle unas 5 llamadas, y enviarles unos cuantos mensajes durante 

la tarde, ella nos dice que el evento sería cancelado y estaba muy ocupada en ello. 

Al decepcionarnos, ya damos por terminado el primer día de trabajo investigativo.  

Día 24 de abril del 2022 

Salimos de nuestro hotel a las 10 am, rumbo a la comuna 13, lugar donde nos 

acercaríamos mucho más a la cultura urbana y a los artistas callejeros de esa zona 

que atraían mucho el turismo. 

De esa manera fue, llegamos a las 11 y 30 am, y no encontrábamos donde 

parquear, hasta que un paísa nos ayudó. A partir de ahí, iniciamos a subir esa gran 

loma que tenía una historia llena de guerra, de odio, sangre, almas que ya no 

estaban por la violencia, pero también era un lugar lleno de esperanza, de fortaleza, 

llena de vida y se refleja ahora predominando la cultura.  
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Conocimos el museo que contaba la historia de la comuna 13, y de cómo era en los 

tiempos de violencia por la que pasaron años atrás, ese museo tenía fotografías 

hasta en el techo, eran de niños jugando a las armas, había heridos, madres 

llorando, soldados, y todo lo relacionado con lo que pasó en aquella época. Además, 

no nos limitábamos en las tomas fotográficas, había tanto por registrar que nos 

brillaban los ojos, pues el arte de los grafitis y lo que representaban, era algo que 

solo ahí se podía ver, también todas las artesanías que venden, los cuadros, la ropa 

y mucho más, se sentía un gran calorcito de cultura y arte. 

En nuestro recorrido nos topamos con un grupo de baile urbano, eran jóvenes que 

estaban practicando sus coreografías para que los visitantes les reconocieran con 

cualquier detalle, pues en ese sitio el baile era la sensación. Nos atrevimos a 

entrevistar a uno de ellos, mientras todo el grupo seguía recalcando que la cultura 

era la solución a todo, no solo por las palabras que salían de él, sino porque no 

dejaban de ensayar y sentir pasión por la danza.  

Ya siendo el medio día, continuábamos con la subida de esa gran loma y nos 

encontramos con nada más y nada menos que tres jóvenes haciendo rap 

improvisado, tenían un gran público a su alrededor, que bailaba con ellos, o más 

bien ellos casi que obligaban a que el público bailara, pues era inevitable no 

seguirles la corriente, la felicidad y las risas de la gente era más que visibles y por 

supuesto, nosotros estábamos engomados de verlos y rectificar tantas cosas que 

teóricos, escritores, habitantes y  artistas nos han dicho en el transcurso de todo 

este trabajo investigativo.  

Por últimos, nos dedicamos a seguir compartiendo y conociendo este gran lugar, 

donde no había persona que no tuviera una sonrisa en sus rostros, incluidos 

nosotros. Dimos por terminado el recorrido, y bajamos la loma para tomar rumbo al 

aeropuerto, a nuestra ciudad Cali, felices por cumplir los objetivos del trabajo de 

campo y también por ver personas que siguen demostrando, que no están 

dispuestas a quedarse atrás, a pesar de todo. 

 

 



94 
 

Anexo B. Transcripción de los entrevistados 

Gilmer Mesa 

1. ¿Cómo es y cómo ha sido su relación con AlcolirykoZ? 

 

R//: Pues somos familia, somos muy cercanos, muy amigos nos queremos 

mucho, desde niños los conozco, ya ahora de grandes nos volvimos a ser 

amigos, pues nosotros siempre fuimos amigos, solamente que no 

parchabamos porque yo era un poco mayor, y pues ya cuando se pierde esas 

barreras de la edad, nos volvimos a juntar hace unos 10-15 años y somos 

muy, muy amigos. Primero los escuché y después por intermedio de amigos 

en común 

2. ¿Cómo fue el crecimiento personal y profesional suyo, esto ha influenciado 

a AlcolirykoZ?  

R//: Pues parce, que te digo, AZ es una influencia constante, en mí, en lo que 

hago, son mi inspiración, pues aparte de ser grandes autores u otros 

intérpretes y demás, son una inspiración en tanto que además los quiero 

mucho, pues a uno lo inspira la gente que uno quiere, eso innegable, en este 

caso ellos representan cosas muy bonitas pa mi, la amistad lo aprueba, son 

muy inteligente, muy calidosos 

3. ¿Cómo fue vivir en Aranjuez en las épocas difíciles, comparado con hoy? 

R//: Vivir en Aranjuez siempre ha sido muy bueno en mi caso, Aranjuez es 

un barrio popular que tiene cosas muy buenas, mi infancia fue muy feliz, 

 la adolescencia fue muy tensionante, ya la edad adulta está en paz rodeado 

de gente que yo quiero, siento un amor enorme por el barrio, si tuviera que 

resumirlo, siempre ha sido muy bueno vivir aquí, con ciertos baches negros 

que tenemos todos, incluso no tiene nada que ver con el barrio sino con la 

vida. Que tiene que ver con todos, que vivir cerca a la muerte, vivir con 

problemas, hay gente que tiene problemas económicos, pero siempre vivir 
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en Aranjuez ha sido bueno para mí. Hay algunos que somos carne de barrio 

y otros que no 

4. ¿En cuánto al rap y AlcolirykoZ, cuál es la canción que le recuerda al barrio? 

R//: Varias, otra canción larga, Aranjuez, 1999, mi barrio es mi Estado. Todas 

porque ellos en realidad, toda su música está permeada por Aranjuez, a 

nosotros nos ha tocado a acostumbrarnos, porque son sonidos ambientes, 

vivir respecto a territorios muy complicados, pero me parece impactante que 

nosotros hayamos aprendido a escuchar esos tiros 

Natalia Restrepo 

1. ¿Usted sabe qué es AlcolirykoZ? (¿Qué ha escuchado de Alcolirykoz?) 

R//: Los distingo, he escuchado Tararea como Aranjuez 

2. ¿Qué le gusta de AlcolirykoZ? 

R//: Los temas, letras 

3. ¿Se siente usted representado por alguna canción de ellos? 

R//: Tararea, esa me encanta y Aranjuez 

4. ¿Siente que hay crítica en sus letras? 

R//: Sí lo hay, pero ellos han sido como más, o sea lo tratan de… Pues tratan 

de tirarle a uno pero de manera metafórica, ya quien se lo quiere tomar 

personal cada quien 
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5. ¿Cree usted que hay un tipo de abandono por parte del Estado en este 

sector? 

R//: Pues a lo yo he vivido aquí no, he vivido muchos años, toda mi vida 

Juan Esteban Palacios  

1. ¿Conoce usted a AlcolirykoZ? 

R//: Sí 

2. ¿Siente usted que hay una especie de crítica social? 

R//: En cierto modo no 

3. ¿Qué canción le gusta usted de ellos? 

R//: La verdad he escuchado he escuchado muy poco de ellos, pero tampoco 

se como se titulan las canciones, solo se que es un grupo establecido en 

Medellín del barrio Aranjuez, que vienen de allá  

4. ¿Siente que hay crítica en sus letras? 

R//: No me parece 

5. ¿Cree usted que hay un tipo de abandono por parte del Estado en este 

sector? 

R//: En la comuna 4, más que todo en la parte del barrio Moravia, las calles 

están casi todas sin pavimentar, todo eso y es una de las regiones 

abandonadas de Medellín, junto a Santo Domingo. 
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6. ¿Es peligroso esos barrios? 

R//: En cierto modo no es peligroso, porque obviamente usted sabe que todo 

lado hubo su tiempo de mala fama, pero la verdad no es peligroso 

Claudia María Barrientos 

1. ¿Usted sabe qué es AlcolirykoZ? (¿Qué ha escuchado de AlcolirykoZ?) 

R//: Para mi AlcolirykoZ, son un detonante artístico de proyección 

internacional, un muy buen formato, buenas letras, los quiero, estoy al lado 

de ellos también como una sombra, como una sombrilla que puede proteger 

que puede proteger nuestros desarrollos artísticos. Sé que en el barrio no 

todo el mundo los acepta, porque sus letras hablan de la apología a estas 

costumbres de comunas cierto, pero en realidad es lo que somos, es la parte 

que somos que se narra de manera poética en unas letras y en unas músicas 

que atrapan públicos y sobre todo jóvenes. Creo también que, como producto 

artístico, esos manes la siguen rompiendo, porque los trabajos muy bien 

asesorados, equipo de Victor Gaviria y sus cámaras 

2.  ¿Se siente usted representado por alguna canción de ellos? 

R//: Aranjuez, yo siento que todos, mira tú caminas por el barrio y en serio, 

más de tres casas están escuchando Aranjuez o escuchando a los 

AlcolirykoZ, los queremos mucho y yo veo mucho amor por AlcolirykoZ. 

Cuando se lanzó ese tema, yo dije, mira me dio escalofríos, soy muy chillona, 

muy sentimental, además, que siempre he querido estar en mi casa, saber 

que eran mis amiguitos de la vuelta de mi casa, saber que yo los vi en sus 

pantalonetas, sin, sin, descalzos, sin pantalón y sin camisas, negritos, 

flacuchenticos, y yo tan bellos, como, como están de entrenados, o sea 

estudiaron música, se pusieron juiciosos, entonces me alegra mucho 

3. ¿Siente que hay crítica en sus letras?  
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R//: Si, escuche un tema... ¿Cuál es?, no es Tararea, sino el otro, algo as de 

servicios ambulatorios, como Laura Ronda, habla un poco de la política, pero 

igual de hecho, sí hay crítica en sus letras, incluso hasta crítica de la comuna 

y de las costumbres que deterioran los jóvenes, de las drogas y la violencia, 

aunque parezca que es apología, pero es una crítica, y más que critica creo 

también que son reflexiones. yo no considero que un crítico critique, un crítico 

despierta hacia la reflexión, que pone un elemento negativo, te lo muestra, y 

te lo puede mostrar con poesía, con canción, con teatro, con pintura, con 

palabras, pero ahí está, o sea es un fenómeno del que hay que hablar, ¿por 

qué ocultarlo?, porque de pronto esa es la parte  en la que muchos no 

aprueban sus letras, dicen que es apología al parche pues, a que sigamos 

así, pero es que son nuestras formas, nuestras costumbres, gracias a lo 

popular, creo que van marcando hasta incluso, memoria, memoria juvenil. 

Si, son referentes, así como antes eran los poetas malditos que nos 

revolcaban a tanto joven por ahí las poesías, pero uno defendía esas 

poesías, y siento también que como es talla internacional, yo creo que vamos 

a nivel de Calle 13 también, y otras agrupaciones y grupos que nacen de 

comunas, de barrios, de pueblos y de países, que gritan cosas ciertas y que 

las griten con buena estética, yo los adoro. 

Comentarios aparte del cuestionario.  

R//: Cuando los AZ estaban haciendo “Baño de Ruda”, en el diciembre 

pasado, esto acá se llenó, y yo solo veía, ¿aquí que está pasando?, como 

habían…, acá se hacen unas competencias de motos, lo del Baño de Ruda, 

hacían esas competencias de motos, y cuando yo vi, vi a Carlitos (Kaztro), 

alcance fue a tomarme la foto con él, y la mamá si me reconoció, es que yo 

llevo acá mucho tiempo, antes estaba en Bogotá que dure 22 años, y ahora 

estoy volviendo a casa, llevo 7 años de trasteo, pero yo viví acá, nací, me 

crié acá, esto ha cambiado mucho. 

Esto acá ha cambiado mucho, físicamente y también el comportamiento 

social, cambio fue por la existencia ¿no?, la existencia es la que cambia a las 

personas, nacemos, crecemos, cambiamos, viajamos, volvemos, nos 

encontramos, mueren unos, nos quedamos otros. A mí lo que me sorprende 

es que el espacio sigue existiendo, o sea, sigue existiendo la calle y el muro 
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(el mural de los AZ); cuando me dijeron lo de AlcolirykoZ, yo todavía no 

estaba llegando a la casa, porque la tenía arrendada, pero yo era como, que 

maravilla eso es al frente de mi casa, cuando Aranjuez Fummm, y yo 

Aranjuez, y el mapa, porque desde el mapa se ve, y yo no… de este parche 

me pego. 

No… yo conocí todo este parche, todo lo que nos pasó también en los 

tiempos de violencia, en los 80, 90. Yo creo que humanamente somos como 

criaturas no?, ingenuas, unas y maliciosas otras, cuando somos niños, hay 

niños malos y los niños buenos, los niños malos desde pequeñitos, yo me 

pille la vuelta. Me ha gustado siempre la pedagogía artística, entonces yo 

tenía esta casa, cuando no era casa sino un ranchito, yo hacía mis 

experimentos pedagógicos sociales de la Antioquia que estudiaba 

pedagogía, entonces si nos gustaban mucho los juegos, el teatro, y yo me 

mantenía con el combo de niños, hacíamos muchísima danza, chistes, 

apoyábamos las novenas, o sea éramos como muy dinámicos; y alguna vez 

los AlcolirykoZ se acercaron, ellos se acercaban de vez en cuando y eran 

como tímidos y se la pasaban flacuchenticos, como unas lombricitas, con una 

pantalonetica, pero eran muy futboleros, éramos muy lúdicos, entonces por 

eso les digo los cambios de la infancia a lo que es uno adulto, yo en la vida 

me imagine que estos dos iban a resultar siendo super raperos, eran tímidos, 

nosotros acá llenos de chécheres y de juguetes, y de vestuarios, y de 

pinturas, y Carlitos y el hermanito (los AZ) eran así como de lejitos, eran como 

observadores. 

Como que el destino, la vida, el río de la vida te lleva a tomar un arma, o a 

estudiar, o a tomar un pincel, un instrumento musical; y yo creo que es un 

baloto, es un baloto del chip, porque podemos ser mamá y papá, ¿pero el 

pelaito le da por buscar aventuras no?, uno no sabe en qué va a terminar. 

En la violencia, perdí amigos, perdí amigos de mi adolescencia, perdí más o 

menos 4 amigos por la violencia, porque pues son muchachos o muchachas 

que querían dinero fácil, de pronto se involucraron, la aventura, el yo soy 

capaz, el poderoso, está el no decirle no al patrón también. Es un juego, eso 

no es de acá, eso es en todo lado, en todo el mundo están los zorros que 

tienen experiencia y los cachorros que quieren aprender, yo soy una zorra en 

la cultura, en llevarme a los jóvenes por la cultura, llevármelos a acampar, 



100 
 

pero han habido otros que toman otros caminos. Pero ahora, la 

transformación que ha tenido Aranjuez y Medellín, ha mejorado en un 80%. 

Este es de los últimos, desde las montañas, el único barrio que desde el 

tiempo de 1927 que se empezó a conformar Aranjuez, eran unas tierras de 

unos señores hacendados, entonces cuentan que todo esto, más o menos 

desde el parque de Aranjuez, hasta arriba, eran tierras hasta abajo, hasta 

casi el río y fue un barrio planificado, un barrio con mapa y los hacendados 

vendían la casita, ese era el acuerdo de formar como un grupo de vecinos, 

entonces se hicieron las casitas, todos ayudándose, todos vamos a hacer la 

casa de Daniel, y todos la hacían. Entonces, se fue construyendo una 

vecindad, por eso Aranjuez se creó casi todo a la vez, nació en 10 años, ya 

teníamos barrio, todo fue hecho por los mismos habitantes y ya luego que 

vieron que el barrio estaba progresando fue que entraron a negociaciones. 

Acá la gente es muy activa, porque en los tiempos de violencia se nos 

llevaron muchos jóvenes, muchos, muchos, muchos, muchas mamás 

dolidas, ya luego si les comenzaron a dar educación a todos estos jóvenes. 

Rosalba Giraldo (Tendera por 20 años en Aranjuez) 

1. ¿Usted sabe qué es AlcolirykoZ? (¿Qué ha escuchado de AlcolirykoZ?) 

R//: No, no sé qué será eso 

2. ¿Cree usted que hay un tipo de abandono por parte del Estado en este 

sector? 

R//: Pues yo llevo 20 años acá, y este barrio si antes era muy peligroso y 

todo, nos tenían abandonados, pero ahora no creo que ya haya tanto 

abandono, pues no se mucho, lo que le digo, que me he dado cuenta que 

han repartido mercados, que les han ayudado, que a la vecina mía me ha 

contado que cada mes le dan un aporte pues por estar sola, no se más  

 



101 
 

Samuel Parra (Joven menor de edad) 

1. ¿Usted sabe qué es AlcolirykoZ? 

R//: Sí señora 

2. ¿Qué le gusta de AlcolirykoZ? 

R//: Me gusta, como la representación que tienen sobre el estado de Aranjuez 

en el momento, y como en los temas, tratando de explicar, como los sucesos 

que pasan en Medellín, y todo, por eso mi canción favorita de ellos es 

Aranjuez 

3. ¿Cree usted que hay un tipo de abandono por parte del Estado en este 

sector? 

R//: En bastantes barrios se sigue dando, aparte de este, conozco un barrio 

que es demasiado peligroso, y no se presenta como tanto la seguridad por 

ahí 

Andrés Panesso (fanático de los AZ) 

1. ¿Usted sabe qué es AlcolirykoZ? (¿Qué ha escuchado de AlcolirykoZ?) 

R//: AlcolirykoZ, es un grupo de rap, oriundo de Antioquia más acertadamente 

en Aranjuez, pues fue el barrio de dónde son originarios. Conocidos no solo 

por la potencia de sus letras sino también por tocar con las filarmónicas de 

las principales ciudades de Colombia 

2. ¿Qué le gusta de AlcolirykoZ? 
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R//: La curiosa manera de pegar sus letras, cantándole un par de verdades 

a nuestro gobierno...la facilidad de enseñar su humildad a la hora de realizar 

un vídeo clip 

3. ¿Se siente usted representado por alguna canción de ellos? 

R//: Siempre, la primera canción que escuche de ellos fue comediantes de 

velorio, del álbum la revancha de los tímidos, en una emisora que se llama la 

X, y lo que más me gustó es como usan la rudeza de sus letras combinadas 

con ritmos de nuestro folclor 

4. ¿Siente que hay crítica en sus letras? 

R//: Total, en algunas manifiestan el olvido del estado a su barrio, o de cómo 

el gobierno de derecha nos hunde. 

5. ¿Dicho abandono se refleja en las producciones de AlcolirykoZ? ¿Cómo? 

R//: Este abandono lo vemos primero en sus letras, luego en sus videoclips, 

en algunas de sus canciones podemos escuchar frases de Jaime Garzón, un 

personaje bastante conocido en la historia de nuestro país. 

Andrés Bravo 

1. ¿Usted sabe qué es AlcolirykoZ? (¿Qué ha escuchado de AlcolirykoZ?) 

R//: He escuchado un par de temas por unos amigos, también por estar en 

Cali y alrededor del año, he escuchado un álbum que no me acuerdo cual es 

2. ¿Qué le gusta de AlcolirykoZ? 



103 
 

R//: Cuando escucho a los AZ me gustan mucho sus tono de voces que 

tienen, me parece chévere también la combinación de ritmos y que su música 

tiene beats que no son tan comunes 

3. ¿Se siente usted representado por alguna canción de ellos? 

R//: Sé que escuchando los temas de las canciones que han creado me han 

impactado y me siento representado y dicho uff me siento representado por 

esto 

4. ¿Siente que hay crítica en sus letras? 

R//: Hay cositas, pienso que ellos no son muy críticos, más bien hablan de la 

realidad, pero en especial de la identidad, porque siento que hablar de 

Colombia sería muy diverso 

5. ¿Cree usted que hay un tipo de abandono por parte del Estado en este 

sector? 

R//: Casi en todas los barrios de Colombia se vive este abandono 

6. ¿Dicho abandono se refleja en las producciones de AlcolirykoZ? ¿Cómo? 

R//: Siento que es más representación de la identidad, más que mostrar una 

realidad cruda, pero si he notado que las referencias que utilizan reflejan las 

vivencias en Colombia 

Carlos Pineda 

1. ¿Usted sabe qué es AlcolirykoZ? (¿Qué ha escuchado de AlcolirykoZ?) 
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R//: Es un dúo musical que llevan bastante tiempo en el panorama 

colombiano y de Medellín, son muy interesante, tocan temas muy delicados 

como el de la violencia, la parte social y su barrio, es un grupo que presenta 

mucho lo que es Aranjuez y a la gente en si 

2. ¿Qué le gusta de AlcolirykoZ? 

R//: Me gustan como rapean, Gambeta, la manera en que rapea, aparte son 

tipos muy culturizados. Aparte si no mal recuerdo hay un Ted Talk, donde él 

sale hablar de cómo es vivir en Aranjuez, como es la violencia, al cómo 

llegaron a ser lo que son, entonce me parece que saben muchas cosas y que 

los pone con propiedad cuando rapean, hablando sobre su barrio y sobre la 

región 

3. ¿Se siente usted representado por alguna canción de ellos? 

R//: Principalmente si me siento representado, especialmente por “Sancocho 

en Leña” es una buena canción que creo que representa lo que es todo un 

diciembre en donde se reúne la gente del barrio para hacer cualquier tipo de 

comida, en este caso pues el sancocho es el más representativo, en mi barrio 

pues solíamos hacerlo y eso unía mucho a la comunidad, ellos ahí 

demostraron lo que un colombiano en los barrios populares puede 

4. ¿Siente que hay crítica en sus letras? 

R//: Sí, no soy un seguidor, pero sí siento que hay críticas, además sus 

barras, su manera de rapear me parece muy interesante y también en la 

forma que hablan, creo que por lo culturizado que son, creo que son capaces 

de extrapolar sus letras 

5. ¿Cree usted que hay un tipo de abandono por parte del Estado en este 

sector? 
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R//: Creería que sí, creo que el Estado debe de poner cuidado con Aranjuez 

y conocer más a la zona donde se está porque creo que dejar un lugar 

abandonado sin el apoyo del estado puede generar inconvenientes incluso 

para la misma comunidad 

6. ¿Dicho abandono se refleja en las producciones de AlcolirykoZ? ¿Cómo? 

R//: Bueno, yo podría decir que sí, porque conociendo de manera mínima su 

discografía, creo que en “Sancocho en Leña” creo que habla mucho de eso, 

no solo de diciembre sino también sobre lo que se ve en el barrio y también 

en sus entrevistas 

Camila Romero 

1. ¿Usted sabe qué es AlcolirykoZ? (¿Qué ha escuchado de AlcolirykoZ?) 

R//: Sí, son una banda de rap con sentido social, he escuchado baño de ruda, 

la típica, todo lo bueno tarda 

2. ¿Qué le gusta de AlcolirykoZ? 

R//: Me gusta que tienen una crítica social hacia el sistema y hacia nuestra 

sociedad como tal 

3. ¿Se siente usted representado por alguna canción de ellos? 

R//: Sí, por la canción normal 

4. ¿Siente que hay crítica en sus letras? 

R//: Claramente, la mayoría de su letra es dando una crítica hacía algo 
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5. ¿Cree usted que hay un tipo de abandono por parte del Estado en este 

sector? 

R//: Siento que hay abandono de estado en todo Colombia o sea si estás 

ubicado en una ciudad importante, hay zonas las cuales se encuentran 

totalmente abandonado por el estado, obviamente hay algunas más 

impactadas como lo es el Chocó, la Guajira, pero en si en todo el país hay 

un abandono estatal 

6. ¿Dicho abandono se refleja en las producciones de AlcolirykoZ? ¿Cómo? 

R//: Si se hace una crítica y digamos que se visualiza un poco ese abandono 

 

 

 

 

 


